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02 LEGISLATIVAS. 03

Es Ley el Presupuesto Provincial para el año 2017
La Cámara de Diputados de San Juan celebró  la Decimosexta y última sesión del período ordinario, en cuyo transcurso el cuerpo resolvió dar 
acuerdo y aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto Provincial para el Ejercicio Año Fiscal 2017; la modificación al Código Tributario Provincial 
y la Ley Impositiva Año Fiscal 2017.
Los parlamentarios ratificaron el pro-
yecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo de Presupuesto Provincial 
para el Ejercicio Fiscal Año 2017, que 
establece en $34.407.492.000 el total de 
erogaciones  del Presupuesto General 
de la Administración Pública Provin-
cial (Administración Central, Poderes 
Legislativo y Judicial, Organismos Des-
centralizados y Fondos Fiduciarios), y 
$718.953.000, las Aplicaciones Financie-
ras para el Ejercicio Fiscal Año 2017.
Por otra parte,  ofrecieron conformidad 
al Mensaje Nº 0106 y proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo de mo-
dificatoria del Código Tributario de la 
provincia de San Juan, Ley Nº 151-I.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El plenario dispuso designar  para que 
integren el Jurado de Enjuiciamiento, 
de acuerdo con lo preceptuado por el 
Artículo 230º de la Constitución Pro-
vincial, como titularesa los diputados 
Pablo Alberto García Nieto y Rosa 
Amanda Días; y como suplentes a los 
legisladores Mario Ramón Tello y Susa-
na Alicia Laciar.
Cabe señalar que el artículo 230º de la 
Constitución de la provincia indica que 
“El jurado de Enjuiciamiento está inte-
grado con un miembro de la Corte de 
Justicia designado por sorteo por ella; 
dos diputados elegidos de la misma ma-
nera en que se eligen los que integran el 
Consejo de la Magistratura y que reú-

nan las condiciones para ser miembros 
de la Corte, con la antelación suficiente 
para que esté en condiciones de consti-
tuirse a partir del primer día de enero de 
cada año. Los miembros del Jurado de 
Enjuiciamiento pueden ser recusados y 
excusarse por causa fundada, debiendo 
en tal caso integrarse en la forma que 
prescriba la ley respectiva”.

SUSPENSIÓN PROCESOS 
JUDICIALES

Asimismo los parlamentarios ratifica-
ron el Mensaje Nº 0108 y proyecto de 
Ley remitido por el Ejecutivo por el que 
prorroga desde el 1º de enero de 2017 
y hasta el 31 de diciembre de 2017, lo 
dispuesto en la Ley Nº 1266-P.
Por otra parte, la norma proyecta en 
su artículo segundo, la prórroga desde 
el 1º de enero de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2019, la declaración del 
Estado de Emergencia Habitacional en 
todo el ámbito de la Provincia de San 
Juan; dispuesto por la Ley Nº 792-P.
Plan de Seguridad Alimentaria
Más adelante otorgaron acuerdo al 
Mensaje Nº 0096 y proyecto de Ley re-
mitido por el Poder Ejecutivo y resolve-
rán si ratifican la aprobación en todas 
sus partes del Convenio de ejecución 
Plan Nacional de Seguridad Alimen-
taria-Abordaje Federal 2016-2017, cele-
brado entre el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y el Gobierno de la 
Provincia de San Juan, que tiene por 

objeto financiar acciones tendientes a 
garantizar la seguridad alimentaria de 
personas en condición de vulnerabili-
dad social, localizadas en la jurisdic-
ción de la provincia, en los términos del 
Plan Nacional de Seguridad Alimenta-
ria, ratificado mediante Decreto Pro-
vincial Nº 1722-MDH y PS, de fecha 28 
de octubre de 2016.
Cabe señalar que la autoridad de apli-
cación será el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social.

CONVENIO CON EL GOBIERNO 

DE FORMOSA
Además los parlamentarios otorgaron 
acuerdo al Mensaje Nº 0098 y proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo 
que aprueba en todas sus partes el Con-
venio Marco de Cooperación y Asis-
tencia Técnica, entre el Gobierno de 
la  provincia de San Juan y el Gobierno 
de la provincia de Formosa, suscripto 
con fecha 24 de junio de 2016, ratifica-
do por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
1760-MHF, de fecha 08 de noviembre 
de 2016.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Las Noticias, celebra 32 años de existencia
“Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lucas: 8.17.

Ocurría en San Juan a comienzos de 
1985, con una democracia argentina 
aún en pañales, que muchas cosas per-
manecían deliberadamente ocultas a la 
sociedad por parte del poder dominan-
te de ese momento.
La euforia popular por la recuperación 
de la democracia a fines de 1983 se apa-
gaba lentamente, en la medida que las 
nuevas autoridades elegidas por el pue-
blo no lograban encausar el rumbo del 
país.
San Juan, tenía centrada su expectativa 
en la ley de promoción industrial como 
una alternativa para diversificar una 
producción dependiente del monocul-
tivo. Sin embargo la provincia seguía 
dependiendo del precio de la uva y el 
vino y de los recursos que enviaba la 
Nación. 
En ese contexto apareció en escena  El 
Expreso de Las Noticias, un nuevo se-
manario que apuntaba a democratizar 
la información que, hasta entonces era 
patrimonio de unos pocos, mientras 
que las mayorías permanecían silen-
ciadas como en la nefasta dictadura 
militar derrotada en las urnas. Con más 
entusiasmo que recursos, monetarios 
y técnicos, decidimos convertirnos en 
historiadores del momento. Sacar a la 
luz lo que se mantenía oculto.
De una vieja pero fiel Olivetti brotaron 
las primeras notas de un diario que se 
armó casi artesanalmente pero con el 
carácter de quien está seguro de las me-
tas que se había planteado. 
Para las viejas estructuras fue un sacu-
dón y para las nuevas generaciones una 

bocanada de aire limpio. Los sanjuani-
nos lo adoptaron de inmediato porque 
encontraron en sus páginas contenidos 
que no aparecían en otros medios escri-
tos. Las Noticias se ganó pronto un lu-
gar en la consideración de la gente que 
lo aguardaba con avidez en los quioscos 
de la provincia. 
En las elecciones legislativas de no-
viembre de 1985 nuestra tarea quedó en 
evidencia, cuando la ciudadanía castigó 
con su voto los actos de corrupción del  

Bloquismo, al punto que el gobernador 
Leopoldo Bravo presentó su renuncia al 
cargo y se fue a su casa en un colectivo.
En un local de avenida Córdoba fun-
cionó la primera redacción hasta 1986 
cuando se trasladó a calle Mendoza a 
pasos de la plaza 25 de Mayo.
El 10 de diciembre de 1987 al asumir  
Carlos Enrique Gómez Centurión la 
gobernación de la provincia  este medio 
experimentó su primer gran cambio. El 
Expreso de las Noticias se transformó 
en Diario Las Noticias. 
Entre 1986 y mediados de 1995, Las 
Noticias creció de manera  notable. En 
1991se incorporaron las primeras com-
putadoras para la redacción y diseño de 
sus ediciones. El taller gráfico instalado 
poco tiempo después permitió la pro-
ducción integral del diario.
En 1992 Las Noticias desempeño un rol 
decisivo en el proceso de investigación 
primero y juicio político posterior,  al 
gobernador Jorge Escobar que fue fi-
nalmente destituido por la Cámara de 
Diputados, al encontrarlo responsable 
de actos de corrupción en el ejercicio 
de la primera magistratura, lo que que-
dó impreso en el libro de Ricardo Azó-
car “Juicio y Destitución del Goberna-
dor Jorge Escobar”.
No todo fue denuncias en las páginas 
de Las Noticias. También fuimos pro-
tagonistas de distintas misiones comer-
ciales que encararon diversos goberna-
dores a Europa y los Estados Unidos, 
cuando fueron a buscar inversiones en 
sectores estratégicos como la minería, 
la vitivinicultura y la agro industria.
Salvados algunos inconvenientes, pro-
pios de una época donde la producción 
estuvo desalentada en el país, Las Noti-
cias cobró nueva vitalidad y protagonis-
mo en 2000 con la redacción localizada 
entonces en el departamento Chimbas.
En el 2002 asistimos a la destitución de 
otro gobernador, Alfredo Avelín que ha-
bía sumido a la provincia en un caos.
En Chimbas nació el célebre “Quincho 
de Las Noticias”, lugar de encuentro de 
amigos, debates y prolongadas charlas 
entre asados, empanadas, vino y cham-

pagne sanjuanino. 
En el 2004 el color  se instaló definitiva-
mente en las tapas del diario y se mul-
tiplicaron las producciones especiales.
En junio de 2009 la redacción de Las 
Noticias se instaló en el primer piso del 
Shopping Del Bono. No se trató sólo 
de una mudanza de local sino que Las 
Noticias se transformó en un diario di-
gital, en sintonía con la tendencia de los 
grandes periódicos del mundo.
Las posibilidades tecnológicas que 
ofrece la Web 2.0 permiten que Las No-
ticias esté al alcance de los sanjuaninos 
en cualquier rincón del mundo en que 
se encuentren. 
En 32 años de actividad, a  la evolución 
técnica y empresarial de Diario Las No-
ticias, se agregaron  distintos   premios 
y distinciones a periodistas, fotógrafos 
y al director Ricardo Azócar, distingui-
do por  la Cámara de Diputados Pro-
vincial, que lo declaró “Periodista Ilus-
tre de San Juan”, en reconocimiento a 
su labor y trayectoria periodística en 
2009. 
El próximo 10 de diciembre, Las Noti-
cias estará celebrando el trigésimo se-
gundo aniversario de su creación. La 
celebración se hará trabajando, como 
no podía ser de otro modo, para que 
nuestros lectores tengan, ya sea en el 
tradicional formato de papel o digital 
a través de los distintos soportes tecno-
lógicos la información más completa 
de lo que acontece en San Juan, la Ar-
gentina y el mundo y en su celular, con 
la nueva aplicación que podés bajar ya 
misma desde el diario.
Después de los festejos, donde nos  da-
remos un momento para recordar a los  
profesionales y numerosos amigos que 
nos acompañaron a lo largo de estos 32 
años,   nos calzaremos el overol  como 
cada semana para seguir acompañando 
a San Juan y la Argentina en la cons-
trucción del gran futuro que nos está 
esperando.
Como sostuvo alguna vez nuestro cole-
ga George Orwell “En tiempos de en-
gaño, decir la verdad se convierte en un 
acto revolucionario”.

10 de Diciembre de 2016
Diario Las Noticias hoy

cumple 32 Años!!!
Por Ricardo Azócar- Director

Hacía mucho calor, allá por el verano de 1984, la gente estaba “caliente” con el gobierno del caudillo Leopoldo Bravo, los cuatro medios de la 
época, el Cuyo, Canal 8 y las radios Sarmiento y Colón pasaban “El Relato” del gobierno y cobraban, sin duda, un servicio eficiente: la desinfor-
mación de la opinión pública, cerrando el círculo de la “Dominación Concertada” con los factores de poder de la provincia.
Fue en ese instante que, apoyados por 
un grupo de amigos y contactos nacio-
nales con la incipiente Democracia que 
aseguraba Raúl Alfonsín, fundamos 
Diario Las Noticias, como la voz de los 
que no tienen voz. 
Y San Juan derrocó al Bloquismo de 
Bravo y se terminó el caudillo. Se fue 
sin vuelta atrás ni adelante. Y vinieron 
otros gobiernos, buenos y malos y has-
ta pésimos, como los de Jorge Escobar 
y Alfredo Avelín, pero siempre en De-
mocracia y respetando a los medios de 
comunicación que habían roto la vieja 
Dominación Concertada de la opinión 
pública y se expresaban libremente. A 
Escobar lo destituyeron porque le pro-
baron que había construido la Finca El 
Fuerte con empresas contratadas por el 
Estado y a Alfredo Avelín porque había 
sumido la provincia en el caos adminis-
trativo total.
Con el pasar de los años, los diarios y 
revistas, las radios, los programas de 
televisión, fueron siendo apretados por 
los gobiernos de turno, para que no ha-
blen, que no cuenten, que no digan lo 
que pasa en la calle, en el pensamiento 
de cada sanjuanino. Les cortaban las 
pautas publicitarias oficiales, les apre-
taban anunciantes, no les daban entre-
vistas, les cerraban la Casa de Gobierno 
a los periodistas más capaces, con tal 
de imponer “El Relato” del gobierno 
de turno.
Después llegó José Luis Gioja que 
empezó a instalar medios de comuni-
cación, radios, diarios, canales de TV, 
imprentas, que gozaban de publicidad 
oficial generosaaaa con tal de impo-
ner “El Relato”. Y logró mantenerse 12 
años en el gobierno usufructuando un 
“estado de bienestar” que era provisto 
por el gobierno nacional con progra-
mas de todo tipo que silenciaron las 
críticas, castigando a los medios que 

informaban correctamente con las ba-
jas de las pautas oficiales hasta niveles 
de varias veces menos plata que los me-
dios del gobierno.
Allí fuimos castigados nosotros tam-
bién. Se nos quitaron pautas, se nos ce-
rraron caminos, se nos enviaron inspec-
ciones de todo tipo para castigarnos. 
Pero el Diario Las Noticias siguió cre-
ciendo porque crecía en la gente, entre 
la gente. La verdad siempre llega a la 
gente. Y la decimos nosotros. Somos el 
diario que mejor informa en San Juan. 
Y hoy cumplimos 32 Años!!!
Y no aflojamos, vamos a seguir dicien-
do la verdad. Aunque nos corten las 
pautas publicitarias. La Nación nos ha 
cortado ya hacen 11 meses. El presiden-
te Mauricio Macri cree que cortando 
las pautas a los medios va a ganar las 
próximas elecciones mientras los ge-

rentes de las corporaciones en el Go-
bierno destruyen el país.
Hoy al cumplir 32 Años el Diario Las 
Noticias te provee de una aplicación 
para que tengas el diario en tu celular. 
Entrá por internet a “Diario Las No-
ticias San Juan” y bajate la aplicación. 
Listo, el diario es tuyo, lo llevás contigo. 
Nadie te puede bloquear, nadie te pue-
de callar, nadie te puede ocultar lo que 
pasa en San Juan. 
No hacemos “El Relato”. San Juan está 
bien informado por los periodistas del 
Diario Las Noticias. En su edición de 
papel, por internet, por celular. No nos 
pueden parar. Somos periodistas. Esta-
mos informando. Aunque no les guste 
a muchos. La gente quiere informarse, 
no quiere que le escondan las noticias. 
Aunque nos bajen las pautas. Aunque 
nos quieran disciplinar. Aunque nos 

queden dos paquetes de papel y una 
batería, Diario Las Noticias estará en la 
calle, informando y formando. Aunque 
sea en papel higiénico. Pero allí estare-
mos, con San Juan, porque estamos en 
el corazón de la gente. Y la gente es la 
que vota y elige a sus gobernantes. El 
“Relato” dura 4 años. Nosotros lleva-
mos 32!!!

CUMPLIMOS 32 AÑOS
 ¡¡Y NO ARRUGAMOS!!

SEGUIMOS 
INFORMANDO

RICARDO AZOCAR
Director

Diario Las Noticias
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06. MINERIA MINERIA. 07

Alberto Hensel: “Queremos hacer minería, 
desde una visión integral y con inclusión”

El ministro de Minería aseguró que como política de Estado, el desarrollo minero en San Juan se perfila desde una nueva realidad, con mayor 
protagonismo de la pequeña y mediana minería. Además aseguró que en el nuevo acuerdo minero, San Juan buscará mantener el esquema de 
regalías, según lo establece la ley.
¿Cuál es el nuevo perfil que se le quiere 
dar a la minería de San Juan?
El Gobernador nos pidió que tuviéra-
mos una visión respecto de una de las 
actividades productivas fundamentales 
en San Juan como es la minería que 
constituye una política de estado de la 
provincia de San Juan. Una visión inte-
gral y con inclusión.

¿Cómo se está trabajando?
A través de distintos programas, abar-
cando no solo los aspectos del desa-
rrollo de la minería a gran escala, sino 
también a la otra minería que está 
representada en una realidad que se 
vislumbra en cada uno de los departa-
mentos. Sabemos perfectamente que en 
menor escala tiene que estar vinculada 
la minería con el resto de las actividades 
productivas, que puede perfectamente 
convivir con la agricultura, el turismo, 
la agroindustria y además tenemos que 
tomar conciencia de que la minería a 
gran escala constituye para los san-
juaninos una gran oportunidad, si no 
hubiese minería a gran escala, proba-
blemente hoy no estaríamos hablando 
de posibilidades para acompañar las 
iniciativas, ideas, anhelos y proyectos.

¿Qué herramientas financieras se 
implementan para dicho objetivo?

Una de las ideas en las que fuimos tra-
bajando y que el Gobernador impulso 
con toda claridad fue la conformación 
del Fondo Minero para el desarrollo de 
las comunidades, lo cual nos permite 
financiar este tipo de programas.

¿Incluye los fondos de la multa a 
Veladero?

Sí. Días atrás transferimos a iglesia los 
primeros 40 millones de pesos para fi-

nanciar proyectos productivos. Se hará 
lo mismo con Jáchal. Una vez transfe-
ridos los fondos controla y fiscaliza el 
Ministerio de Minería y Tribunal de 
Cuentas.

¿Qué priorizarán en el nuevo acuerdo 
federal minero?

El nuevo acuerdo federal minero abor-
da temas económicos y tributarios, te-
mas sociales, ambientales, normativos. 
Lo que estamos tratando de hacer en 

el Consejo Federal de Minería es defi-
nir las políticas para el sector para los 
próximos 30 años.

¿Qué propone San Juan?
La posición de San Juan se basa en la 
Ley 24.196, de promoción a las inversio-
nes mineras. La provincia está a la van-
guardia del desarrollo minero, repre-
sentamos el 60% de las exportaciones 
mineral metalífero de argentino, lo cual 
tiene su gravitación.

¿Se modificará el esquema de regalías?
Nosotros no pensamos modificar en 
absoluto lo que está establecido como 
regalía, si queremos discutir la renta 
minera porque la provincia percibe re-
galías y algunos fondos como fideico-
misos pero la mayor parte va a la Na-
ción, hay que dejar establecido que las 
provincias queremos discutir las rentas. 
Conversamos con el gobernador  nos 
parece que ese tiene que ser el punto. 

Productores vallistos participaron del Primer 
encuentro nacional de cuarzo, feldespato y mica

Más de 20 productores sanjuaninos que trabajan el Cuarzo, Feldespato y Mica estuvieron presentes en  “El primer encuentro Nacional de pro-
ductores con las industrias consumidoras de Cuarzo, Feldespato y Mica” que se llevó a cabo en Buenos Aires, en las instalaciones del Ministerio 
de Producción de la Nación.
Más de 120 productores y consumido-
res, en conjunto con autoridades na-
cionales y provinciales, se reunieron 
para acercar la oferta y la demanda de 
los minerales cuarzo, feldepasto y mica 
participando de mesas para hablar so-
bre el mercado de los minerales indus-
triales, y poder intercambiar experien-
cias y acercar las necesidades de todos 
los actores, tanto en las cuestiones de la 
industria, como también de las posibili-
dades de financiamiento.
Fue una jornada completa en la que 
participaron tanto productores como 
consumidores de todo el país entre los 
que estuvieron integrantes de la Cáma-
ra Argentina de Energías Renovables y 
la empresa Electrometalúrgica Andina 
entre otros consumidores.
Desde el Ministerio de Minería de San 
Juan se apoyó la iniciativa brindado 
traslado y estadía a 20 productores  de 
Valle Fértil, que viajaron junto a perso-
nal técnico de la Dirección de Geología, 
dependiente de la Secretaría Técnica y 
personal de la Subsecretaría de Planifi-
cación y Desarrollo Sustentable Mine-
ro.
El Ministro de Minería, Alberto Hensel 
también acompañó a los productores 
en el acto apertura y trabajaron durante 
toda la jornada escuchando las mesas 
de diálogo y la exposición de los par-
ticipantes.  Además, en la oportunidad 

Julio Ríos Gómez, titular del Servicio 
Geológico Minero Argentino, destacó 
la calidad del cuarzo sanjuanino ase-
gurando que se encuentra entre los dos 
mejores del mundo. 
Antes de regresar a San Juan la comitiva 
tuvo la oportunidad de participar de una 
visita al Parque Tecnológico Miguelete  

a través de gestiones del ministerio en 
las oficinas de INTEMIN, el Instituto 
de Tecnología Minera perteneciente al 
SEGEMAR.
En la jornada en INTEMIN los pro-
ductores pudieron entablar relación, 
con científicos dedicados a la tecno-
logía y modernización de los procesos 

mineros y conocieron las instalaciones 
donde se procede a hacer dichos estu-
dios. Fue una mañana muy productiva 
que finalizó con un almuerzo brindado 
por las autoridades a los productores y 
con el compromiso de un próximo tra-
bajo en conjunto.
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08. POLITICA 09

Roberto Basualdo: “La agenda legislativa ya 
no la impone el Ejecutivo, surge del Senado”

El senador sanjuanino, en un balance del año, dijo que quedaron muchos proyectos pendientes para ser tratados el año que viene, pero en 
general está satisfecho con este período, ya que hubo arduo tratamiento de temas vinculados a las economías regionales.
El senador Roberto Basualdo, de Com-
promiso Federal  evaluó como muy po-
sitivo este año que culmina ya que “se 
trataron muchas leyes que antes no se 
trataban y quedaban trabadas en las co-
misiones”. En tal sentido, aseguró que 
“hay más proyectos que salen de los 
mismos Senadores, leyes que le sirven 
a la sociedad”. “La agenda legislativa 
ya no la impone el Ejecutivo, surge de 
los legisladores. Muchos temas que es-
taban cajoneados salieron como ley”. 
Es el caso de beneficios para empren-
dedores que se avanzó con una ley para 
Pymes y Economías Regionales, mien-
tras se espera que salga la Ley para Em-
prendedores, algo que preocupa a Ba-
sualdo ya que considera urgente asistir 
al sector para permitir la generación de 
empleo.
“No tenemos que olvidarnos que los 
países crecen en la medida que los Es-
tados se convierten en plataformas para 
generar también empleadores y que es-
tos no dependan de un funcionario sino 
de sus propias capacidades, por eso hay 
que seguir formando y capacitando”, 
manifestó el legislador.
Incluso, en la comisión de Economías 
Regionales, Economía Social y Mi-
pymes hubo una reunión con integran-
tes de la comisión de Presupuesto y 
Hacienda para analizar el proyecto de 
ley sobre Creación del Registro de Ins-
tituciones del Capital Emprendedor, 
que ya cuenta con media sanción en Di-

putados. Durante la jornada disertó el 
secretario de Emprendedores y Pymes 
del Ministerio de Producción de la Na-
ción, Mariano Mayer.
Mayer resaltó como puntos importan-
tes del proyecto que cuando las PyMEs 
reciban inversiones no perderán ningu-
no de los beneficios que les otorga la 
ley PyME mientras sigan cumpliendo 
con otros requisitos, cosa que antes no 
sucedía. Además destacó que se han 
propuesto que los trámites para la con-
formación de sociedades que antes tar-
daban entre 3 meses y un año, hoy se 
puedan realizar en menos de 24hs por 
internet.
“En la comisión de PyMEs hemos te-
nido la posibilidad de invitar a varios 
emprendedores y dialogar con ellos, 
además hemos sacado un proyecto des-
de nuestra comisión que fue tratado por 
unanimidad en el Senado, pero esto es 
definitivamente superador. Tiene fon-
dos, financiamiento, una posibilidad de 
tratar de manera diferente los impues-
tos. Creo que este proyecto resume to-
dos los pedidos de los emprendedores 
que se nos han acercado en los últimos 
años”, explicó Basualdo.
“Los emprendedores ahora tienen la 
posibilidad de constituir la sociedad, 
que llevaba mucho tiempo y esfuerzo y 
de acceder al financiamiento que están 
necesitando”.
El proyecto tiene como fin impulsar la 
actividad emprendedora en el país y 

su extensión internacional. Asimismo 
plantea crear un registro en el que se 
inscriban las instituciones de capital 
emprendedor, los administradores de 
esas entidades y los inversores en capi-
tal emprendedor, quienes recibirán be-
neficios fiscales. Estos últimos deberán 
informar los compromisos y efectivos 
aportes efectuados.
“Desde hace tiempo venimos trabajan-
do en diversas propuestas. Todo lo que 
sea en beneficio de los emprendedores 
y las pequeñas empresas representa un 
aporte importante al crecimiento eco-
nómico de nuestro país. Así como se 
aprobó la Ley PyMe, esperamos que 
esta iniciativa reciba el apoyo que ne-
cesita”.

Impuesto a las Ganancias
Sobre la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, Basualdo indicó que “hay que 
buscar un equilibrio para todos que 
tenga el beneficio tanto el que tenga el 
sueldo más alto, como aquel que no tie-
ne sueldo y al mismo tiempo tener una 
caja para obra pública”.
“Tanto las provincias como la Nación 
tenemos que hacer un esfuerzo para 
que en lugar de gastos, haya inversión 
porque la gente invertirá el dinero que 
gana. Cada vez que eliminamos un 
impuesto las provincias baja la recau-
dación y el Estado coparticipa menos. 
Entonces, este proyecto de ley debe ser 
trabajado y estudiado en profundidad”.
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Macri piensa en controlar y equilibrar con 
una ley el precio de la uva y el vino

Viñateros locales se reunieron con el subsecretario de Comercio nacional. Le plantearon al funcionario la necesidad de una ley que controle el 
precio del vino tal como ocurre con la yerba mate. En esa industria está prohibido subir el precio de la yerba al consumidor sino le suben los 
precios al productor. La norma rige desde el año 2002 y regula en positivo la industria en toda su cadena.
El desmadre en la industria vitivinícola 
sanjuanina y en toda la región parece 
no tocar fondo pero cada vez está más 
cerca de extinguirse. Los números lo 
develan si se tiene en cuenta que de 215 
bodegas, la mitad no trabajó este año y 
ésta fue la peor cosecha de los últimos 
59 años.
Factores climáticos, precio del dólar, 
concentración casi monopólica del 
mercado son las constantes que hacen 
que el consumidor de apoco comience 
a inclinarse por otras bebidas y no tener 
en cuenta en su consumo al vino. 
Por el clima, septiembre habló por si 
solo con sus heladas. Aunque en algu-
nas fincas la cosecha ya debería haber 
comenzado, en Carpintería las gamelas 
se pararon con la cosecha de las uvas 
primicia porque las heladas quemaron 
todo. El fenómeno climático también 
afectó a la uva Flein, que tiene muy 
buenos niveles de comercialización al 
mercado de Brasil.
De todas maneras los viñateros locales 
alguna expectativa tienen porque hubo 
un repunte en el precio de las uvas tin-
tas ya que en Mendoza estas uvas tuvie-
ron un 2016 para el olvido, sobre todo 
por factores climáticos. Las uvas pri-
micia se vieron muy afectadas por las 
heladas en la vecina provincia al igual 
que las uvas finas que brotan primero. 
Los mendocinos tuvieron heladas un 
mes después que en San Juan y hubo 
cosecha reducida. Prueba de ello, es 
que hasta la semana pasada no paraban 
de llegar vitivinicultores de Mendoza 
para evaluar la calidad de las uvas tin-

tas sanjuaninas y uvas blancas como el 
Chardonay entre otras.
Pero a la caída de consumo, exporta-
ciones, producción y la plaga Lobesia 
Botrana que hace peligrar el mercado 
para la uva de mesa, se le suma el factor 
más preocupante, la concentración de 
poder en tres empresas. Todos los acto-
res sanjuaninos y hasta en el gobierno 
de Sergio Uñac, coinciden que Peña-
flor, RPV (Grupo Baggio) y Fecovita 
manejan a gusto y piacere el mercado 
de la uva y el vino. Sumado a esto, la se-
mana pasada se rumoreó que entre las 
fincas que no trabajaron al 100%, apare-
ce el grupo Cartellone, ex Resero dónde 
casi 330 hectáreas en el departamento 9 
de Julio se trabajaron a media máqui-
na. Por esta situación un productor de 
la zona se apersonó con una autoridad 
judicial en la tranquera para dar cuenta 
del peligro que representa el abandono 
de esos viñedos por el temor que la Lo-
besia Botrana se propague a las fincas 
de las inmediaciones.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO 
NACIONAL
Frente a esto, este 13 de diciembre el go-
bierno nacional convocará a los forma-
dores del precio del vino de todo el país. 
Para que el mercado no muera la idea 
es establecer con cierto rigor nuevas 
reglas de juego frene a la importación 
de vinos y precios para que el produc-
tor sea protagonista de una actividad 
rentable. Hace dos semanas, el sub-
secretario de Comercio de la Nación, 
José García Hamilton, se reunió con la 

Asociación de Viñateros Independien-
tes que encabeza el viñatero Juan José 
Ramos y abordaron el precio del vino 
blanco. El escenario es poco alentador 
ya que por los varietales devenidos de 
las uvas blancas, no se paga más de 5 
pesos el litro de vino del productor. El 
año pasado en Mendoza se pagó 12 pe-
sos por la Malbec y en San Juan esa uva 
se pagó unos 7 pesos promedio. Hay 
expectativa que para esta cosecha la 
Malbec llegue a los 15 pesos y la Bonar-
da sobre los 10 pesos en San Juan. Se-
gún confiaron viñateros independientes 
locales a Diario Las Noticias, el gobier-
no nacional tiene la intención de apli-
car para la industria de la vitivinicultura 
una ley similar a la que se aplica para 
la industria yerbatera.  La regla es muy 
sencilla en cuanto a la ley que regula la 
producción de yerba mate: “No pueden 
subir el precio al consumidor sino le su-
ben los precios al productor”.
Pero no solo eso sino que la norma, vi-
gente desde el año 2002, funciona con 

una especie de paritaria que revisa los 
precios y costos cada 6 meses y si el 
gobierno no autoriza, no hay aumento 
para nadie. Para darle marco de control 
serio a la norma sobre la actividad de la 
industria yerbatera, se creó el Instituto 
de la Yerba Mate. Hamilton en este sen-
tido consideró que esta norma aplicada 
a la industria vitivinícola vendría “muy 
bien e inclusive sanearía las cuentas de 
las economías regionales”.

EXPECTATIVA 2017
Al ser baja la cosecha, no habrá que mal 
vender. El consumo cayó y además las 
cosechas en todo el mundo registran 
descendencia en sus niveles. Así lo con-
sideraron desde la Asociación que lide-
ra Ramos porque “no hay sobre stock 
de vinos a nivel mundial”. En toda Eu-
ropa y específicamente en Francia, las 
heladas significaron un 12% menos en 
la cosecha comparada con el año pasa-
do. Mismo escenario se dio en Italia y 
España.

Importación de vinos, fondos nacionales y lobesia botrana, los 
puntos que más preocupan a la Federación de Viñateros y esperan 

resolver para el año que viene
En un balance del año, el presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, Eduardo Garcés dijo que estos son los temas de mayor preocu-
pación del sector que esperan sean resueltos en los primeros meses del año venidero.
Sobre la importación de vinos desde 
Chile, los viñateros sanjuaninos respal-
dan la decisión del Ejecutivo provincia 
que mediante un proyecto de ley que 
fue enviado a la Cámara de Diputados 
se establezca gravámenes a las empre-
sas que importen vino a granel.
“Esta acción es fundamental para pro-
teger a los productores locales y al mer-
cado y también tiende a desalentar esta 
práctica que perjudica al sector vitivi-
nícola”, indicó Eduardo Garcés, presi-
dente de la Federación de Viñateros. 
Desde la entidad se destaca también las 
entidades destacan también la necesi-
dad de que los gobiernos de San Juan 
y de Mendoza mantengan un frente co-
mún para intentar aplicar mecanismos 
similares para frenar la importación.
“Además, es momento de reclamar a 
las autoridades del INV que se cum-
pla la normativa vigente y que fiscali-
cen tanto los volúmenes que ingresan 
al país como la prohibición de ser cor-
tados con volúmenes propios o locales 
para fraccionamiento”, dijo Garcés.
Por otro lado, se envió una carta abier-

ta de la Federación de Viñateros y Pro-
ductores Agropecuarios de San Juan al 
Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos 
Peña,  en virtud de una nota publicada 
en el Diario Los Andes, con fecha 19 de 
noviembre de 2016 y  que se titula “En 
2017 no habrá fondos de la Nación para 
compra de vinos”, en la cual, conside-
ran que fueron publicados datos erró-
neos. 
“En relación al precio de las uvas rosa-
das, debe tomarse como parámetro el 
2014 ya que el 2015 fue un año desastro-
so para los precio. En el 2014 el costo de 
producción fue $2.40 y se nos pagó por 
el kilo de uva entre $1,50 y $1,60. 
En cambio, en el año 2015 el costo de 
producción superó el $3.50 y tuvimos 
una abrupta caída en el precio del kilo 
de uva, que fue $0.85. Por tal razón, ar-
gumentamos que el precio del kilo de 
uva no aumentó el 122%, como mani-
fiesta la nota. Creemos que ACOVI ex-
presa una información errónea y malin-
tencionada. 
Por otra parte, los precios actuales de 
los vinos blancos genéricos están entre 

$3.50 y $3.80 por litro y el mosto sulfi-
tado (jugo de uva), está alrededor de 
$4,00 por litro lo que arrojaría un precio 
por kilo de uva de $2.20 si tenemos en 
cuenta que este año el costo de produc-
ción superaría los $5.00”, se detalla en 
el escrito que se envió el funcionario 
nacional.
Otro de los temas preocupantes es la 
propagación de la Lobesia Botrana, 
más conocida como la “polilla de la 

vid”, situación que se ha vuelto muy 
preocupante ya que según datos de la 
Federación de Viñateros, “se han de-
tectado más de 1.000 ejemplares infec-
tados” que serían de San Juan y no im-
portados de Mendoza.
“Es importante que terminemos con 
ese bicho y no dejemos que avance, es 
un problema para preocuparse y ocu-
parse porque es grave”, añadió
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Industriales de San Juan buscan integración con Mendoza y 
San Luis para reclamar políticas a la Nación

La Unión Industrial de San Juan (UISJ) conjuntamente con la Unión Industrial de San Luis y Mendoza comenzaron a trabajar en una mesa de 
diálogo del sector privado de las tres provincias para elaborar propuestas conjuntas que sean elevadas al Gobierno Nacional. El objetivo es 
pedir un equilibrio de beneficios respecto al Plan Belgrano.
El vicepresidente de la Unión Indus-
trial de San Juan (UISJ), Gustavo Fer-
nández explicó que a los fines de que 
Cuyo pueda acceder a los mismos be-
neficios que tienen las provincias que 
fueron incluidas en la Nación en el Plan 
Belgrano, desde las entidades que nu-
clean al sector en Mendoza y San Luis 
se trabajará en conjunto para elevar una 
propuesta a la Nación.
“Con la Unión Industrial de San Luis 
venimos trabajando desde hace tiem-
po, nos unimos en la lucha de la pro-
moción industrial y ahora con el Plan 
Belgrano y sumamos a Mendoza, don-
de los industriales se están reagrupan-
do. Si bien, la relación con ellos nunca 
estuvo muy aceitada por las diferencias 
que marco la histórica promoción in-
dustrial, creemos que los tiempos han 
cambiado y las oportunidades para 
sentarnos y establecer líneas de trabajo 
comunes están dadas”, manifestó Gus-
tavo Fernández.
Lo que buscan los industriales es que 
“se elaboren propuestas para que en 
conjunto privado y gobierno provincia-
les podamos hacer un planteo en con-
junto a la Nación”.
“La idea es que desde el sector em-

presario se pueda armar un bloque 
como Cuyo y a partir de ahí plantear 
necesidades comunes que no sean una 
provincia sino la de una región. Espe-
remos que los gobiernos acompañen 
porque el gobierno nacional ha demos-
trado voluntad de dialogo y sobre esa 
base podemos encontrar alternativas a 
la producción del interior”, añadió Fer-
nández.

¿Por qué creen que hubo diferencias 
cuando se dispuso del Plan Belgrano?
Son políticas del gobierno, pero San 
Juan no tiene diferencias con lo que 
pasa en Jujuy, Salta o La Rioja, tene-
mos las mismas distancias al puerto y 
centro de consumo que esas provincias, 
es decir que alguna herramienta debe 
diseñarse para que no perdamos com-
petitividad y no sea la región del NOA 
una atracción en detrimento a las inver-
siones que puedan venir a san juan o a 
cuyo en general.

¿Qué temas puntuales quieren trabajar 
en este bloque regional?
Uno de los ejes que pretendemos tra-
bajar es retomar la posibilidad de im-
plementar bitrenes, dado que el flete es 

uno de los costos fundamentales que 
hacen a la competitividad de nuestras 
empresas en esta región. Los bitrenes 
es una forma de transporte que permi-
tiría  reducir entre un 35 y un 40% de 
los costos de fletes, no es menor pero 
no solo permitiría reducir los costos de 
fletes sino que es un sistema que aporta 
mucha tecnología al transporte carrete-
ro, disminuye la siniestralidad, mejora 
el impacto ambiental del transporte 

porque un solo tractor con menos can-
tidad de combustible transporta amas 
cantidad de cargas. 

¿Está implementado en otras provin-
cias?
San Luis ya lo tiene. La idea es traer-
lo y mostrarlo en San Juan, llevarlas a 
Mendoza y empezar a hacer un análisis. 
Hay que empezar a regular la norma-
tiva. 
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“Tenemos que consensuar las diferentes posturas”
El titular de la Cámara Vitivinícola de San Juan fue elegido como presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y aseguró que 
en su liderazgo predominará el consenso.
Ángel Leotta fue elegido como presi-
dente de la Corporación Vitivinícola 
Argentina (COVIAR), en una reunión 
que se llevó a cabo días atrás en San 
Juan. Entre los principales objetivos de 
su gestión destacó que trabajará para 
emprender el PROVIAR II y avanzar 
en el Proyecto de Ley de Usos de Jugos 
Naturales en bebidas alcohólicas. Así 
se prepara para desempeñar su nueva 
función a partir de marzo, cuando asu-
ma en el desayuno anual que organiza 
COVIAR en la Fiesta Nacional de la 
Vendimia, en Mendoza. Las dos vice-
presidencias la ocuparán Vices Hilda 
Wilhelm de Vaieretti de ACOVI y Wal-
ter Bressia de Bodegas de Argentina.
La COVIAR, que fue creada por la Ley 
25.849, sancionada en febrero del 2004, 
funciona como ente mixto, con 13 enti-
dades del sector privado y cuatro públi-
cas y actualmente se aboca al desarrollo 
del Plan Estratégico Argentina Vitiviní-
cola (PEVI) 2020.

¿Cuáles serán las prioridades en su 
mandato?

Hay varios objetivos trazados. Uno es 
comenzar con el PROVIAR II (ya cul-
minó el I), para la integración de grupo 
asociativos de pequeños productores  y 
otro es continuar con el anteproyecto de 
Ley para el Uso de Jugos Naturales que 
permitirá incorporar componentes na-
turales y saludables a la bebidas analco-
hólicas, sin encarecer el producto final 
ni perjudicar el mercado del azúcar.

¿Habrá cambios?
Puede haber un cambio en la visión 
estratégica, pero no será muy trascen-
dente. Prácticamente ya está todo or-
ganizado y planificado. Los objetivos 
ya están definidos, vamos a seguir tra-
bajando en el mismo sentido. No obs-
tante, los cambios se darán durante la 
revisión del PEVI, después de cada jor-
nada anual

¿Cómo trabajará en la integración de la 
entidad?
No hay mucho que trabajar porque el 
consenso prima en las decisiones y muy 
pocas veces se llegó a una votación por 

mayoría. Lo que tenemos que hacer es 
tratar de consensuar las diferentes pos-
turas para lograr la mejor efectivización 
de las medidas que se vayan a tomar”.
Espero estar a la altura de mis antece-
sores y trabajar por la industria. 

¿Usted quería llegar a la presidencia?
Es muy grato estar en este lugar. Lo 
que hago lo hago de buena fe y tratan-
do en posible de que se vea beneficiada 

primera la industria y después algunos 
de los sectores. Vivo de la vitivinicultu-
ra y vivo para esta actividad. 

¿Qué le pedirá a sus pares del directo-
rio?
Que me acompañen en la gestión, que 
se facilitará mucho en cuanto todos le 
pongamos empeño y tiremos para el 
mismo lado.

Ángel leotta, nuevo presidente de Coviar:

SOBRE COVIAR
Coviar es la institución pública no estatal encargada de gestionar y coordinar el Plan Estratégico de la vitivinicultura argentina (PEVI). Administra recursos que 
–mediante la contribución de los actores implicados y de aportes provinciales, nacionales e internacionales- financian las acciones necesarias para concretar los 
objetivos fijados en ese Plan. La entidad focaliza su acción sobre tres objetivos estratégicos:
Estimular el desarrollo de los pequeños productores de uva, para integrarlos al negocio vitivinícola y del jugo concentrado de uva.
Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos, especialmente en el segmento básico.
Posicionar los grandes vinos varietales argentinos en los mercados del Norte.
Está integrada por: Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Asociación de Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina., Cámara Argentina de 
Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva, Cámara de Bodegueros de San Juan, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Cámara Riojana de 
Productores Agropecuarios, Cámara Vitivinícola de San Juan, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas, Producto-
res de Uvas de Mesa y Pasas, Unión Vitivinícola Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Vitivinicultura y Gobiernos de 
Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan.
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En 14 Años DECSA llevó el sistema eléctrico de 
Caucete a lo más alto en tecnología y eficiencia

Desde el año 2002 que DECSA (Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima) quedó al mando del Ingeniero Federico Torres, Se trabajó 
en mejorar el deficiente que estaba obsoleto y caído y no brindaba el servicio de la mejor manera para la comunidad Cauetera.  Hoy la empresa 
con la mayoría de sus acciones estatales (90 por ciento acciones provinciales y 10 porciento de OSSE) trabajó en los primeros cuatro años en 
normalizar la situación de morosidad de muchos usuarios sin conexión y otros que tenían medidores obsoletos y muchos otros la falta de ellos, 
explicó el presidente de la empresa Ingeniero Federico Torres.

A partir de regularizar esa situación y 
de manera simultánea, se evaluó el sis-
tema eléctrico del departamento y se 
armó un macro proyecto para lograr los 
estándares de mejoras en la calidad del 
servicio en la parte técnica y comercial.
Para ello hubo que readecuar el siste-
ma eléctrico y  poner a la altura a los 
tres distribuidores con los que contaba 
la empresa llevando su capacidad al 
máximo con secciones de 95 milíme-
tros. Debido al aumento de la demanda 
se puso en funcionamiento un cuarto 
distribuidor que estaba fuera de servi-
cio y debido a un crecimiento sostenido 
de 10 años se hizo necesaria ampliar la 
cantidad de Distribuidores para que el 
servicio no sea deficiente.
Fue entonces que se creó un nuevo dis-
tribuidor con nueva tecnología y cables 

protegidos de línea compacta de 1600 
metros para tener 28 mega watts de po-
tencia instalada que permitirá abaste-
cer al departamento que hoy tienen una 
demanda cercana a los 20 MW.
Luego de ello se puso en marcha la 
erradicación de lo que la empresa de-
nominó Riesgo Eléctrico en la Diago-
nal Sarmiento” que significa sacar de la 
Diagonal la línea de media tensión que 
está en medio de la arteria principal de 
Caucete y trasladarla a las zonas latera-
les. Es así que ya se están ultimando los 
trabajos y se está retirando los postes 
que quedaron sobre dicha arteria. El 
objetivo era limpiar la diagonal de pi-
lastras y cableado y a la vez aumentar la 
capacidad de suministro de la red.  
En diciembre de 2015 se inició el reem-
plazo de cables de líneas clásicas que 

aún existen en la zona centro del depar-
tamento aunque todavía hay muchos 
barrios con el sistema clásico de líneas. 
Los cables ya están desnudos y hay que 
reemplazarlos, pero a ello se le suma el 
cambio de postes, acometidas, medido-
res y en muchos casos se debe hablar 
con el vecino para  también reemplazar 
la pilastra. 
Actualmente la empresa brinda una 
capacidad de 28 MW de distribución 
pero la demanda actual es de 20MW, 
esto quiere decir que aún con un cre-
cimiento de la demanda del orden del 
4 por ciento anual tienen una previsión 
de unos 10 años de potencia en el actual 
distribuidor, lo que no quiere decir que 
se deba esperar diez años para iniciar 
nuevas obras sino que en cuatro años ya 
hay que hacer una nueva planificación 

pensando en el Caucete del 2030.
Uno de los barrios que aún tiene líneas 
antiguas es el barrio Justo P. Castro 1 
con muchos habitantes, el barrio Área 
II donde se construye una subestación 
para solucionar las caídas de tensión 
en las colas de línea. En el barrio Feli-
pe Cobas que se construyó después del 
terremoto y que allí se ha avanzado en 
un 60 porciento de obra de reacondicio-
namiento de líneas de baja tensión y en 
el cual se está trabajando para construir 
una red de media tensión y nueva sub-
estación transformadora. En cuanto a 
barrios que ya cuentan con una red en 
óptima condiciones es el barrio Indus-
trial con red adecuada a nueva, el barrio 
Los Olivos está en un 90 por ciento de 
avance de readecuación de líneas, Vi-
lla Dolores se completó en un cien por 

Caucete incursiona en la 
innovación y la aplicación 

de redes inteligentes
En cuanto a este tema el ingeniero 
Torres indicó que esto ya se aplica en 
otros sectores de la provincia y el país, 
y consiste en colocar medidores que co-
nectados a una central informática, en-
vía datos acerca del consumo del usua-
rio como la demanda de la subestación 
transformadora como así también de 
los puntos de ingreso de las redes de 
media tensión. A su vez esos equipos 
que están instalados en las subestacio-
nes y los usuarios,  pueden setear alar-
mas que pueden indicar información 
acerca bajas de tensión, sobrecargas en 
el sistema,  consumo del usuario, falta 
de fase, que permita atender los puntos 
débiles y ayudar al usuario evaluando el 
horario en que ocurren y así ayudar al 
usuario para mejorar esos problemas. 

Por citar un ejemplo, un supermercado 
que cuenta con equipos de alto con-
sumo como pueden equipos de frió o 
cámaras frigoríficas, con estos medido-
res y redes inteligentes se podrá saber 
cómo distribuir las cargas para que las 
fases no queden sobrecargadas o en 
caso contrario con poca carga de ele-
mentos que hace a la fase poco útil.
En Caucete hace cuatro años que ya hay 
instalados equipos con redes inteligen-
tes evaluando los diferentes comporta-
mientos de consumo. Actualmente los 
equipos están instalados en grandes 
usuarios como supermercados, cáma-
ras frigoríficas, y grandes industrias, en 
total son 10 equipos que están enviando 
información acerca de la red y el usua-
rio.

ciento y sobre el costado del microcen-
tro los avances están en el orden del 50 
por ciento incluyendo y barrio al costa-
do de la Diagonal Sarmiento como es 
el barrio Juan Jufré construido después 
del terremoto y nunca se hizo nada. 
En cuanto a zonas alejadas se comen-
zó a trabajar en el año 2009 con un pro-
yecto que comenzó a trabajar el inge-

niero Víctor Doña, hoy presidente del 
EPSE (Energía provincial Sociedad del 
Estado), para llevar el sistema a zonas 
como Bermejo, Marayes y la Planta y 
con fondos provinciales se pudo traba-
jar en una línea de 33 kilovolt. Luego se 
pidió una ampliación de la obra para 
mejorar el sistema de baja tensión en 
la Zona de Bermejo. Para esa gente no 

solo se construyó la red de baja tensión 
sino que también se colocó acometidas 
medidores pilastras porque la gente de 
esas zonas son más carenciadas y no 
cuentan con recursos necesarios para 
hacer frente a los costos de instalación 
de los equipos. A eso se le llamó la tarea 
de responsabilidad social de la empresa 
que lejos de recuperar la inversión rea-

lizada, por la poca cantidad de habitan-
tes que pagaran por el servicio la idea 
fue llegar con el sistema eléctrico a la 
gente que tomó la decisión de quedarse 
a vivir en el campo y no buscar nuevos 
horizontes en la ciudad.  En esa obra 
se invirtió 35 millones de pesos que son 
prácticamente irrecuperables pero la 
tarea social se cumplió.

16. INDUSTRIA INDUSTRIA. 17
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En el 2017 más de 40 mil sanjuaninos mejorarán su 
calidad de vida con obras de saneamiento

Es una de las principales metas que trabajará el presidente de OSSE, Sergio Ruíz. Los fondos llegarán desde la Nación, por el Plan Hábitat pero 
desde  la empresa estatal se realizarán los correspondientes controles.
La provincia de San Juan fue beneficia-
da con una inversión de más de 1.600 
millones de pesos para garantizar el ac-
ceso de cloacas a unos 42 mil hogares 
sanjuaninos de los departamentos de 
San Martín, 25 de Mayo, Zonda, Sar-
miento, 9 de Julio, Pocito e Iglesia. 
“Todos los proyectos los hemos realiza-
do desde OSSE y fueron aprobados por 
Nación, en el Plan Nacional Hábitat, 
por lo cual nos sentimos orgullosos de 
esto y estamos más que preparados por-
que venimos trabajando largos meses, 
con el objetivo de llevar obras a cada 
rincón de la provincia cuyas comunida-
des lo necesiten”, indicó el presidente 
de OSSE, Sergio Ruíz.
Si bien la financiación de estos frentes 
de obras los hace Nación, OSSE se re-

servó el derecho a la inspección para 
evitar inconvenientes con las empresas 
y cumplir con los plazos. 
“Queremos estar tranquilos de que las 
cosas se hagan como pretendemos. Son 
obras complejas, especialmente cuan-
do deben ejecutarse en el corto plazo. 
No podemos garantizar que no habrá 
problemas y demoras, pero sí que va-
mos a trabajar a conciencia para que los 
plazos se cumplan”, añadió el titular de 
OSSE.
Por otro lado, antes de finalizar el año 
se avanzará en proyectos de agua pota-
ble para localidades de Caucete como 
Vallecito, Marayes y La Planta, al igual 
que para los departamentos de Zonda, 
Pocito,  9 de Julio y San Martín.
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La Cámara Baja rindió un emotivo homenaje al 
diputado Daniel Tomas

En su memoria el presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, pidió “un minuto de aplauso” por el legislador fallecido. También habló su en-
trañable amigo, el exgobernador José Luis Gioja, quien señaló que “anímicamente y tal vez emocionalmente no estoy preparado para rendir 
este homenaje”.
Emocionado lo definió como “compa-
ñero, amigo”, y recordó que hasta hace 
dos semanas se sentaba a su lado. “Ese 
era el pibe que cuando empezaba la 
década del 80 y cuando los argentinos 
soñaban con la democracia, me encon-
traba con él, un joven estudiante que 
estaba en sus últimos años de Derecho, 
y la verdad que me sorprendió su cla-
ridad y su pasión por la cosa pública. 
Pero fundamentalmente su pasión por 
defender sus convicciones e ideales”.
Recordó su afecto por Daniel Tomas, 
de quien destacó que “era de los que les 
gustaba el barro, sin ninguna duda”, y 
remarcó que “era de los que creían en 
serio que donde había una necesidad 
hay un derecho, como decía Evita”. 
Contó que recientemente había sido 
abuelo de mellizas, “un excelente abue-
lo, un excelente vecino, un excelente 
profesional; pero por sobre todas las 
cosas quiero reivindicar a ese militante 
de la política que era nuestro querido 
Daniel”.
“La Patria se hace con grandes hom-
bres y grandes mujeres, y estoy conven-
cido de que Daniel era uno de esos”, 
concluyó Gioja.
Tras el exgobernador habló la diputada 
Daniela Castro. Con la voz entrecor-
tada, recordó a Tomas por “su fronta-
lidad; siempre hacía lo que pensaba y 
lo que sentía”. “Daniel era ese hombre 
estudioso, prolijo ordenado; toda esta 
cámara lo respetaba”, dijo, y agradeció 
el afecto que sus colegas hicieron llegar 
ante el trágico desenlace. “Siempre lo 
vamos a tener presente”, concluyó su-
mamente emocionada.
Para el mismo homenaje habló el jefe 
del interbloque Cambiemos, Mario Ne-
gri, quien resaltó que “con Daniel este 
año se han ido tres colegas nuestros”, 
por lo que recordó que “a veces nos 
hace pensar en esta máquina infernal, 
la falta de pausa”, y el valor de la igual-
dad: la vida es un instante, señaló.
Recordó Negri que con Daniel Tomas 

solía conversar acerca del accidente en 
helicóptero que el sanjuanino sufrió, 
pues el radical también era un sobre-
viviente de un hecho similar. Resumió 
“el respeto al valor de su militancia” y 
pidió reflexionar sobre su partida, lo 
cual a su juicio “vale mucho más este 
minuto que diez horas de sesión”.
A continuación, Pablo Tonelli (Pro) lo 
recordó como “un abogado bien forma-
do”, con el que coincidía en las comi-
siones “porque nuestros intereses eran 
comunes”, por lo que solía conversar 
con él sobre los proyectos de ley. “Re-
sultaba fácil conversar y discutir con 
él; seguramente por eso nos hicimos 
amigos”, señaló, recordando también 
que “además de un buen diputado era 
un buen tipo, al que despido con emo-
ción”.
El también sanjuanino Eduardo Cá-
ceres (Pro) rescató de Tomas “la sim-
pleza para trabajar por los intereses 
dentro de las comisiones”, destacando 
que “siempre fue una persona que en el 
marco del respeto, las diferencias fue-
ron sacadas en todo momento”. Con-
sideró que “es una pérdida irreparable, 
por todo el buen sentido que tiene atrás 
un diputado nacional; ojalá nos sirva de 
ejemplo a muchos argentinos, porque 
el caminar de esta persona que hoy no 
está con nosotros les puede servir mu-
cho a toda la sociedad”. Pablo Kosiner 
habló en representación del bloque Jus-
ticialista, homenajeándolo como “un 
gran compañero, un gran amigo, un 
gran militante”, y remarcó que “nos ha 
dejado físicamente un gran diputado 
nacional, que ha producido desde la ta-
rea legislativa para el pueblo argentino 
un aporte muy importante como el Di-
gesto Jurídico a través de una comisión 
bicameral que él presidía”. Su compa-
ñero de bancada Gustavo Fernández 
Mendía destacó “el afecto que todos 
le teníamos a Daniel”, y remarcó que 
Tomas “representaba todas las virtudes 
que se le pueden pedir a un diputado: 

experiencia, compromiso, una sólida 
formación, y esta cosa humana que to-
dos venimos resaltando”.
También sanjuanina, María Florencia 
Peñaloza Marianetti (Compromiso con 
San Juan) recordó que “era un gran po-
lítico”, que le demostró “que aparte de 
esa lealtad política, hacía lo que era me-
jor para San Juan; era un ser humano 
extraordinario”, y destacó también su 
compañerismo.
Adhirió al homenaje el diputado de La 
Cámpora Marcos Cleri, que recordó 
que “sostuvo su ideología” y conver-
sando “siempre marcaba un camino” y 
remarcó que “fue un hombre que ense-
ñó mucho, que tenía una mirada federal 
del país, que ayudó mucho sobre todo 
a los que venimos del interior”. Luego 
la puntana Berta Arenas (Compromi-
so Federal) compartió las virtudes que 
destacaron de Tomas sus compañeros 
de bancada, y recordó que “para los 
peronistas mañana 17 de noviembre se 
festeja el Día del Militante, y vaya en 
primer lugar nuestro homenaje para ese 
gran homenaje, el diputado Daniel To-
mas”.
Myriam Bregman (FIT) también ex-
presó su respeto y solidaridad, al tiem-
po que Federico Masso habló en nom-
bre del interbloque Progresistas, que 
remarcó que “todos estamos todos los 
días en ese riesgo, pero es la vida del 
dirigente político, que más allá que hoy 
en la sociedad no sea valorada por he-
chos concretos, hay que valorar lo que 
fue la vida de Daniel Tomas para la 
sociedad”, y pidió que al momento de 
tratar de cambiar el parecer que la so-
ciedad tiene de sus diputados, se ponga 
como ejemplo lo que fue la vida de Da-
niel Tomas.
El santiagueño Cristian Oliva (Frente 
Cívico por Santiago) lo recordó como 
un hombre “apasionado por la política, 
por el trabajo, un hombre pro-positivo; 
un componedor”, y resaltó que “ese 
respeto que ha sido su característica 

hoy se corporiza en esta sesión, marca-
da por una gran tristeza”.
La también santiagueña Graciela Na-
varro contó que la unía con Tomas un 
lazo de parentesco, por cuanto un so-
brino suyo era yerno del diputado fa-
llecido, y pidió “resignación en una 
oración en memoria de Daniel”. A con-
tinuación, Néstor Pitrola (FIT) destacó 
haber estado “en las antípodas políti-
cas” con Daniel Tomas, y recordó sus 
diferencias en la Comisión de Minería, 
pero rescató de él su “predisposición 
al debate”. En ese sentido, se confesó 
“impactado” por la noticia.
También adhirió al homenaje María 
Villar Molina, por el MPN, igual que 
Jorge Franco, del Frente de la Concor-
dia Misionero, que lo recordó como 
“alguien que hizo de la política su ma-
nera de servir a la gente, como todos los 
que estamos en el recinto, en el marco 
de nuestras diferencias. A su vez, Da-
río Giustozzi se quejó de quienes de-
nuestan a la política y a los políticos y 
sugirió que reparen en quienes la ejer-
cen cabalmente y sus familias. “Hay 
de todo, los que ingresan a la política 
por ambición de poder –dijo-. Y están 
en otro rincón los que se quedan con la 
vocación, son las almas más sensibles, 
que desde un principio se suman a esta 
noble herramienta para transformar la 
vida de las personas”. En el medio de 
todo eso, agregó, advirtió que “Daniel 
Tomas se convierte en un homenaje a 
ese grupo de personas preocupados por 
el bienestar de sus vecinos. Y eso nos 
invita también a que podamos elegirlo 
como ejemplo, y que podamos interpre-
tar el momento político de la Argentina 
actual”. Consideró que “este tipo de di-
rigentes sufre cuando sus familias escu-
chan injusticias; sufren cuando desde la 
propia política se la denuesta”, y habló 
de un “virus permanente que esmerila 
la salud, la paz familiar”, y pidió “dar-
nos la oportunidad de tener “un salto 
de calidad”.
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El SEC se prepara para ser un sindicato Centenario en 2017, que 
llega con conquistas y soluciones habitacionales para sus afiliados
En vísperas de convertirse en una entidad centenaria el próximo 13 de abril de 2017 el Sindicato Empleados de Comercio se prepara para la 
gran fiesta  con todos sus afiliados y personal que a lo largo de los años fueron dando fortaleza a la institución para defender los derechos y 
conquistas adquiridos. Así lo aseguró el secretario general del SEC, Raúl Ávila quien brindó además a Diario Las Noticias las buienas nuevas 
respecto de las nuevas soluciones habitacionales comprendidas en dos nuevos barrios. El barrio Amecom III en el cual solo queda terminar 
obras de cloacas y se procederá a su entrega y la adquisición de otro terreno para empezar a construir el barrio Amecom IV.

Pese a que el 2016 fue un año duro para 
los trabajadores en general y especial-
mente para los mercantiles, el Sindicato 
Empleados de Comercio (SEC) lo fina-
liza con buenas noticias, para empezar 
de mejor manera el 2017.Se trata de la 
llegada de nuevas soluciones habita-
cionales ya que queda muy poco para 
terminar el Barrio Amecom III, donde 
solo deben terminarse las obras de ins-
talación de la red cloacal y la mutual ya 
adquirió otro terreno para empezar a 
construir el barrio Amecom IV, el cual 
ya está en condiciones de ser transferir-
se al Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV). Ambos, ubicados en Rawson.
“Con ello este barrio estará incluido en 
el próximo plan de viviendas del IPV, 
que incluso el propio gobernador Ser-
gio Uñac, ha dado órdenes de que se 
incluya para la construcción de 119 vi-
viendas. El barrio Amecom IV estará al 
lado del Amecom III, así vamos a com-
pletar toda la zona, lo que nos permiti-
rá empezar a buscar más terrenos para 
otros complejos”, detalló Raúl Ávila. Es 
que la idea del sindicato es seguir avan-
zando hasta llegar a un quinto barrio. 
“Esto es una buena noticia para termi-

nar este año que ha sido muy duro para 
los trabajadores”, indicó Ávila, la reali-
zar un balance y en tal sentido dijo que 
“cayó el salario real”.
“Si tuviéramos valores reales, un em-
pleado debería estar ganando arriba de 
30.000 mensuales, prácticamente el do-
ble no el triple que estamos cobrando 
ahora. Eso demuestra que ha caído el 
salario real. Desde el año pasado veni-
mos teniendo aumentos de precios y no 
se detienen:  tuvimos un 20%, a partir 
del mes de abril, pero ahora en octubre 
solo logramos un 12%, lo cual no lleva a 
32% y en enero recién se va a producir 
un 7% más que nos llevaría al 39%pero 
hay artículos de primera necesidad que 
han aumentado el 50% o 60% y encima 
las tarifas que también han aumentado, 
al igual que los combustibles”, señaló 
el titular del SEC.
Ávila comentó que “es muy difícil la si-
tuación y esto generó despidos y cierres 
de importantes casas de comercio en 
la provincia como La Rueca, Comesa 
y Unimac”. En este último local ubica-
do en Paula Albarracín de Sarmiento a 
metros de Ignacio de la Roza hubo una 
ruidosa protesta con los delegados del 

sindicato y Raúl Ávila A la cabeza. Se 
organizó una olla popular y los parti-
cipantes entre ellos los empleados de 
la firma que era explotada por Mario 
Ruiz Holalde como socio gerente. No 
se interrumpió el tránsito pero si entre-
garon panfletos y volantes a todos los 
que pasaban por allí informando de la 
situación.   
Duro con el gobierno de Mauricio Ma-
cri, el dirigente mercantil indicó que 
“no gobierna para los trabajadores, 
sino para los ricos”.
“Nos espera un año duro. Hay mucha 
expectativa que frene la inflación, pero 
hasta ahora no ha frenado anda.  Sabe-
mos porque trabajamos en el comercio 
y tenemos farmacia donde verificamos 
los precios de los medicamentos todos 
los días y se siguen cayendo las ventas 
de esta manera habrán más comercios 
que cierran, el que pierde el trabajo no 
sé de qué va a vivir no hay fuente de tra-
bajo. En San Juan se mantiene porque 
hay una gran cantidad de mano de obra 
ocupada en obras públicas, pero no sé 
cuánto tiempo durará, obras que se es-
taban haciendo y si acá se empiezan 
a caer las obras públicas o la minería 

como pasó nos espera un año duro a los 
sanjuaninos”, añadió Raúl Ávila. 

LOGROS Y CONQUISTAS
Ávila también reconoció que no todas 
son malas noticias para los empleados 
mercantiles, durante este último año el 
turismo fue lo que más explotó el sin-
dicato con Cacho González en la orga-
nización quien hizo que los empleados 
mercantiles puedan recorrer y conocer 
puntos turísticos de la Argentina a muy 
bajo costo. Los destinos elegidos para 
los traslados en la nueva unidad de lar-
ga distancia adquirida en 2015 con ca-
pacidad para 60 personas, fueron Las 
termas de río Hondo en invierno y las 
Cataratas del Iguazú en primavera, ade-
más de los viajes a Merlo en la provin-
cia de San Luis.
Como premio para algunos empleados 
mercantiles hubo viajes a Los Peniten-
tes en la Provincia de Mendoza  por el 
día a un costo cero para los beneficia-
dos y con almuerzo pagado por el Sin-
dicato empleados de comercio, un éxito 
que los afiliados agradecieron a la con-
ducción.   
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AOMA suma nuevas sedes en Sarmiento y Albardón
Muy pronto quedará inaugurada la sede de Albardón, la cual se encuentra en un 80% de avance de obra y se adquirió un terreno en Los Berros 
para construir otra. Además se proyecta la construcción de un barrio y un camping.
La Asociación Obrera Minera Argenti-
na (AOMA) avanza en la construcción 
de nuevas sedes en el interior de la pro-
vincia. Próximamente quedará habilita-
da una en Albardón, que contará con un 
salón de eventos y sala de capacitación, 
cuyas obras se encuentran en un 80% 
de avance. En tanto, en la localidad de 
Los Berros,  departamento de Sarmien-
to, el gremio adquirió un terreno, para 
el cual se llevan a cabo las tareas admi-
nistrativas correspondientes a la escri-
tura para luego emprender la construc-
ción de una sede, que incluirá también 
consultorios médicos y un SUM. 
“La idea es seguir mejorando la aten-
ción a nuestros afiliados y los que ne-
cesiten completar tramites del gremio o 

de la obra social no tengan la necesidad 
de tener que trasladarse hasta nuestra 
sede de la Capital sino que puedan re-
solverlo en su lugar de residencia”, ma-
nifestó Ivan Malla, secretario general 
de AOMA en San Juan.
Otro de los beneficios que este año se 
logró para los afiliados fue la adquisi-
ción de un terreno de siete hectáreas, 
donde se construirá un complejo habi-
tacional de 160 viviendas y están próxi-
mo a comprar un terreno aledaño a este 
para un futuro camping de AOMA.
“Son los primeros desafíos para el año 
que viene. Es muy lindo que el traba-
jador pueda tener esa posibilidad de 
acceder a una llave y un lugar para la 
recreación”, dijo Malla.

Sobre el año que termina, el titular de 
AOMA dijo que “fue complicada para 
la minería”. 
“Tuvimos desde daños ambientales 
(con el segundo derrame de solución 
cianurada en Veladero) a conflictos sus-
citados en las caleras, que no han sido 
nuestros pero nos han afectado como 
trabajadores”
Si bien, el año “fue movido”, Ivan Malla 
aseguró que “hay expectativa de que el 
2017 sea mejor”. 
“Lo importante de esto es que más allá 
de la crisis y la situación que se está 
atravesando en el país, los trabajadores 
hemos seguido manteniendo la misma 
cantidad de trabajadores en el sector, 
ojalá que el año que viene sea mejor y 
se active de una vez por todas la activi-
dad minera”, añadió.
Pese a la coyuntura, el sector no sufrió 

despidos y se pudo mantener los pues-
tos de trabajo, excepto en la mina Cas-
poso, que si bien retomó la actividad 
fue con un 30% menos de los trabajado-
res que habían. 
“Lo que sí se hizo fue tratar de que ese 
porcentaje su gran mayoría sea de Ca-
lingasta, de hecho el 80% de los traba-
jadores son de Calingasta y el otro 20% 
de otras partes de la provincia, eso es 
bueno para el sector”, sostuvo Malla. 
Ahora, para el 2017 se mantiene la ex-
pectativa por la llegada de inversores al 
país y en particular a San Juan, no solo 
en la metalífera sino también en el sec-
tor calero. 
“Ojalá que con esto podamos encarri-
lar como debe ser la actividad que tanto 
empleo ha generado”, enfatizó el Secre-
tario General de AOMA. 

UDAP alerta por el mal uso de redes sociales
El objetivo es evitar confusiones entre los docentes, en medio de un proceso de paritarias, con negociaciones de diversa índole, por parte de 
otras organizaciones malintencionadas que se hacen pasar por gremios o el Gobierno.
Desde la Unión Docentes  Agremia-
dos Provinciales (UDAP) presentaron 
un documento al Ministerio de Educa-
ción para evitar el mal uso de las redes 
sociales, que en el caso de sectores no 
reconocidos sueles difundirse informa-
ción que genera desigualdades para los 
docentes.
“No hay equidad. A veces cuando se 
propaga la información mal intencio-
nada, inclusive hay algunas organiza-
ciones que hacen uso de sellos, logos, 
del Ministerio de Educación o del Go-
bierno de la provincia y eso es muy gra-
ve. A nuestro entender es un delito y 
debe investigarse”, señaló Luis Lucero, 
secretario adjunto de UDAP.
En ese sentido, desde el gremio están 
dispuestos a seguir avanzando para re-
gularizar la situación ya que consideran 
que “los docentes se merecen transpa-
rencia”.
“Es un tema que el docente y toda la 
comunidad debe advertir cuál es la 
intencionalidad que se difunde y pro-
paga a través de la misma. Hay que 
tener mucho cuidado porque si bien 

se le puede dar un buen uso, es verdad 
también se puede generar situaciones 
de hostigamiento y bullying. Nosotros, 
dentro del sector lo que pretendemos 
básicamente es que la información sal-
ga mediante los marcos legales, desde 
los organismos que corresponden”, 
añadió Lucero.
Ello se debe a que en redes sociales se 
vinieron publicando notas que genera-
ron confusiones mientras se desarro-
llaban las paritarias entre Gobierno y 
gremios.
“Vamos a seguir hasta las últimas con-
secuencias porque estos grupos que 
generan esta disparidad. No tiene nada 
que ver con el trabajo serio que se pro-
pone desde el gobierno de la provincia 
y desde los sindicatos”, añadió Luis 
Lucero.
UDAP recupera y garantiza la estabili-
dad en los puestos de trabajo vincula-
dos a la conducción escolar, a través del 
Concurso de Ascenso.

CONCURSO DE ASENSO
Luego de sucesivas reuniones de pari-

tarias, finalmente gremios y el Ministe-
rio de Educación definieron la forma-
ción en ejercicio de todos los aspirantes 
al Concurso de Ascenso, mientras se 
continúa trabajando en paritaria,  la 
ampliación de derechos para los traba-

jadores de la educación. De esta forma, 
después de nueve años de lucha sindi-
cal, los equipos de conducción serán 
estables, potenciando la identidad de 
las escuelas o zonas de supervisión que 
conducirán. 
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ATSA expresó enérgico repudio a las políticas 
inflacionarias del presidente Mauricio Macri

El líder sindical Alfredo Duarte dijo que Macri lo único que trajo al país para los trabajadores fueron despidos e inflación. Reconoció los esfuer-
zos del gobernador Sergio Uñac por el plus aunque exigió a las autoridades que se nombre a más personal de enfermería. 
El secretario general de ATSA realizó 
un balance por el año que culmina y 
destacó los logros y luchas que marca-
ron el 2016. En cuanto a logros resaltó 
los obtenidos en el sector público aun-
que no tuvo la misma percepción para 
el sector privado. “Estamos bastante 
mal en lo privado porque vemos que 
en laboratorios de especialidades me-
dicinales, hemos sido testigos, hasta el 
momento, de unos 100 despidos”, dijo 
a Diario Las Noticias Alfredo Duarte. 
El sindicalista trazó similitud con los 
sanatorios que hay en la provincia en 
cuanto a despidos. Para ello no especi-
ficó el gerenciamiento de sanatorio al-
guno pero afirmó que “en la mayoría se 
pagan salarios en forma diferida”. Re-
conoció que no hubo despidos aunque 
criticó el pago escalonado y la gravedad 
que ello significa frente a la inflación. 
Duarte sin embargo resaltó que se hi-
cieron acuerdos en la subsecretaria de 
trabajo para negociar pagos escalona-
dos y no despidos.
En cuanto a incrementos salariales, 
se destacó el incremento del 20% para 
trabajadores de áreas críticas y el plus 
de 5600 pesos a cobrar en cuatro pagos. 
Aquí Duarte consideró que fue “opor-
tuno” ese reconocimiento frente a un 
salario “depreciado de manera alar-
mante y que el trabajador ha perdido el 
poder adquisitivo”. Igualmente recono-
ció los esfuerzos del gobernador Sergio 
Uñac ya que destacó que “es la única 
provincia que ha otorgado este paliativo 

para mejorar el nivel de ingresos de los 
trabajadores de la sanidad”.
Uno de los puntos negativos que dejo 
este 2016 para los trabajadores de la 
sanidad, tienen que ver con la falta de 
personal de enfermería en todos los 
centros asistenciales públicos y que 
llegan a niveles “alarmantes” al punto 
que, hoy el personal no se puede tomar 
licencia en tiempo y forma como co-
rresponde a cualquier trabajador.

ANTERIOR Y ACTUAL MINISTRO 
DE SALUD

Si hay cambios en cuanto a los prime-
ros meses de gestión del ministro de 
Salud, Castor Sánchez y lo que dejó la 
gestión del ex titular de la cartera, Os-
car Balverdi, “vemos que sigue la mis-
ma política” dijo Duarte. Por ello espe-
cificó que “se incrementa la planta de 
profesionales y no de enfermería y esto 
nos preocupa mucho”. Se mostró agra-
decido por la ampliación de hospitales 
en cuanto a capacidad de camas y nue-
vas especialidades médicas pero esto 
no ha ido acompañado con la cantidad 
necesaria de personal de enfermería. 
Para graficar la preocupación, Duarte 
citó la sugerencia de la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) que acon-
seja que por cada médico debiera haber 
cuatro enfermeros o personal de apoyo. 
En San Juan, por médico se dispone del 
0,90 % de personal de enfermería. 
Otra de las preocupaciones se da a par-
tir de la creación de los 700 cargos por 

ley y aún con normativa ya legislada, 
no se nombra personal. “Esto obliga a 
nuestros trabajadores a recargarse dia-
riamente en su jornada laboral o des-
doblarse en sus tareas diarias lo que 
lamentablemente se traduce a veces en 
una atención deficiente”, criticó el gre-
mialista. 

DESAFÍO 2017
Indudablemente tiene que ver con dis-

cutir lo antes posible el tema salarial 
tanto en el sector público como en el 
privado. Desde ATSA abrigan la espe-
ranza que se estabilice la economía del 
país. En este sentido fustigó los prime-
ros meses de gestión del PRO ya que 
“no compartimos la política del presi-
dente Mauricio Macri que lo único que 
ha venido a traer es pérdida de fuentes 
de trabajo, inflación y agonía en la clase 
trabajadora”. 
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Unos 300 atletas desafiaron a la Mina Gualcamayo 
corriendo a más de 1600 metros de altura

Unos 300 atletas de distintos departamentos de San Juan y de Guandacol, La Rioja, participaron de la 2° Maratón Desafío a la Mina Gualca-
mayo que organizó Minas Argentinas S.A. junto con la empresa ATA.
El evento contó con la fiscalización de 
la Federación Atlética de San Juan y, a 
partir del año que viene, formará parte 
del calendario oficial de competencias 
deportivas de la provincia.
La maratón fue catalogada como exi-
tosa y exigente por parte de los depor-
tistas que participaron de las distintas 
instancias de la misma. Hubo corredo-
res de distintas edades, incluso algunos 
que superaban los 70 años. El desafío a 
la mina Gualcamayo tenía una instan-
cia participativa, de 6 kilómetros, y otra 
competitiva, de 12 kilómetros. El circui-
to se estableció por el camino principal 
del yacimiento industrial minero.
Bajo la mirada de los trabajadores mi-
neros y de cientos de celulares que fo-
tografiaban cada instancia de la com-

petencia, los corredores partieron a las 
18,00 hs desde el estacionamiento del 
Salón de Usos Múltiples del yacimien-
to, ubicado a 1600 metros sobre el nivel 
del mar. Quienes corrían en la instancia 
competitiva debían pasar por la zona de 
Trituración y llegar hasta el ingreso de 
la zona de Lixiviación y Procesos, ya a 
2000 msnm, para luego regresar hasta el 
punto de partida.
La clasificación final de la competencia 
arrojó los siguientes resultados:
Categoría Varones A 12 kilómetros:
1) Elías Núñez (tiempo: 0:39:56)
2) Marcos Arce (0:40:44)
3) Facundo Nuñer (0:41:19)
Categoría Varones B 12 kilómetros:
1) César Díaz (0:43:07)
2) Jorge Perea (0:44:08)
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El paraje Difunta Correa se transforma por las obras 
de la nueva administración

Daniel Rojas, administrador, encara un intensivo plan de obras que van desde la construcción a nuevo de los baños hasta un Hostel y 8 campings 
en el predio del paraje. Recientemente el Tribunal de Tasaciones valuó en varios millones de pesos el paraje en bienes muebles e inmuebles.  
El administrador del Paraje Difun-
ta Correa, Daniel Rojas dialogó con 
Diario Las Noticias y realizó un exi-
toso balance de la administración que 
contiene la figura mítica de Deolinda 
Correa o Dalinda Antonia Correa. La 
administración Paraje Difunta Correa 
pertenece al Estado Provincial y tie-
ne autonomía propia. El predio del 
santuario comprende 230 hectáreas y 
cuenta con 24 locales comerciales, pro-
piedad de la administración por lo que 
se cobra un canon de locación. Puede 
albergar cómodamente a visitantes en 
su propio hotel a partir de las 76 pla-
zas disponibles. La estación de servicio 
existente tiene capacidad de 46 mil li-
tros y provee de combustibles a viajan-
tes y turistas que pasan por el paraje. El 
museo es uno de los atractivos de ma-
yor concurrencia con una superficie de 
450 metros cuadrados y allí se exponen 
las donaciones de los últimos 50 años, 
acompañado por un comercio contiguo 
que vende artesanías. 

AVANCE DE OBRA DEL HOSTEL
Hoy las obras que pretenden ser inau-
guradas en 2017 como el Hostel, tiene 
un 80% de avance. El edificio podrá al-
bergar hasta 90 personas y se comple-
mentará con la capacidad de albergue 
del hotel. Se realizó la terminación de 
la galería del hotel con trabajos de pin-
tura y columnas de hormigón armado. 
Acompañado con estas obras, se encara 
también la construcción de nuevos sa-
nitarios. Los espacios verdes son uno 
de los aspectos en los que ésta adminis-
tración puso especial énfasis integrán-
dolo a los tres bosques que tiene y que 
en total suman unas 14 hectáreas dónde 
se construirá a nuevo el camping de la 
Difunta Correa. El complejo tiene una 
capacidad para 8 campings pudiendo 
recibir simultáneamente a 2900 perso-
nas sentadas. El carro bar también es 
una de las novedades. Frente a la iglesia 
ya está disponible uno de los campings 
con 20 parrilleros y 61 mesas con 6 

asientos cada una disponiendo además 
de 16 tachos de residuos. 

VALOR INMUEBLE
El complejo está valuado en bienes  
muebles e inmuebles en unos 54 millo-
nes de pesos (valuación realizada por el 
Tribunal de Tasaciones). También se 
solicitó la valuación a la Caja de Acción 
Social de 1120 autos, 2290 motos, 3380 
bicicletas y 5 kilógramos de oro.

PARQUIZADO
Se realizó recientemente la parquiza-
ción de la loma que da acceso al santua-
rio con una superficie de 1750 metros 
cuadrados. En este plan de forestación, 
se contempló el riego por goteo de toda 
la superficie y se construyó una pileta 
para tal fin de 6 mil litros con sus bom-
bas respectivas. Para optimizar el riego 
se dispusieron en el terreno mangueras 
de ½ pulgada y además se instala la lu-
minaria con lámparas LED. 
La construcción de la rampa se acon-
dicionó para personas con capacidades 
especiales. Con esta obra se garantiza 
a personas con capacidades especiales, 
el acceso al santuario a través de una 
rampa de 44 metros de largo (que va 
desde el punto 0 del paraje hasta los 2,5 
metros de altura. Se hormigono la en-
trada a la loma que tiene una superficie 
de 200 metros cuadrados y se iluminó 
la misma con 4 lámparas bajo consu-
mo. Se colocaron pasamanos en las dos 
escaleras de acceso al santuario, a los 
costados y al centro, contabilizando 250 
metros lineales de pasamanos. 

SANITARIOS
Tras años de quejas por parte de quie-
nes visitan el paraje, la administración 
de Rojas encaró la construcción de sa-
nitarios nuevos. Se ha construido el 60% 
de los baños que contienen 10 espacios 
para damas, 1 baño para personas con 
capacidades especiales y 10 duchas. El 
baño para hombres tiene la misma ca-
pacidad que para mujeres.

REFERENCIA HISTÓRICA
La Difunta Correa es una figura mítica 
y hoy millones de argentinos le rinden 
devoción. A su santuario llegan devo-
tos no solo de toda la Argentina sino 
de todo el mundo quienes la visitan di-
ciendo agradecerle la promesa cumpli-
da. Según el nombre con el cual apare-
ce mencionada en el relato más antiguo 
(Chertudi y Newbery, 1978), fue una 
mujer cuyo marido, Clemente Bustos, 
fue reclutado forzosamente hacia 1840, 
durante las guerras civiles. Vivían en el 
departamento de Angaco, donde vivía 
la familia. La soldadesca montonera 
que viajaba a La Rioja obligó al mari-
do de Deolinda, contra su voluntad, a 
unirse a las montoneras. Esto hizo que 
Deolinda, angustiada por su marido y a 
la vez huyendo de los acosos del comi-
sario del pueblo, decidiera ir tras él. De-
seosa de reunirse con su marido en La 
Rioja tomó a su hijo lactante y siguió 
las huellas de la tropa por los desiertos 
de San Juan llevando consigo sólo algu-
nas provisiones de pan, charque y dos 
chifles de agua. Cuando se le terminó 

el agua, la mujer estrechó a su peque-
ño hijo junto a su pecho y se cobijó 
debajo de la sombra de un algarrobo. 
Allí murió a causa de la sed, el hambre 
y el agotamiento. Cuando unos arrieros 
pasaron por el lugar al día siguiente y 
encontraron el cadáver de Deolinda, 
su hijito seguía vivo amamantándose 
de sus pechos, de los cuales aún fluía 
leche. Los arrieros la enterraron en el 
paraje conocido hoy como Vallecito y se 
llevaron consigo al niño. A partir de es-
tas circunstancias, muchos paisanos de 
la zona comenzaron a peregrinar a su 
tumba, construyéndose con el tiempo 
un oratorio que paulatinamente se con-
virtió en un santuario. La primera ca-
pilla de adobe en el lugar fue construi-
da por un tal Zevallos, arriero que en 
viaje a Chile sufrió la dispersión de su 
ganado. Tras encomendarse a Correa, 
pudo reunir de nuevo a todos los ani-
males. Hoy en día mucha gente deja en 
el santuario de la difunta botellas con 
agua, pensando que “la difunta toma 
esa agua”. 
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Pocito se destacó por la 
concreción y anuncios 

de obras públicas
Pavimentaciones, entrega de viviendas, infraestructura social y hasta 
un micro estadio, son algunas de las obras destacadas de la gestión 
de Fabio Aballay. En 2017 el intendente quiere inaugurar un colegio 
secundario y una escuela agro técnica. Un objetivo trascendental es 
erradicar el asentamiento David Chávez. 
El intendente de Pocito, Fabián Aballay 
hizo un repaso por los más destacados 
logros de su gestión en el primer año 
de gobierno de su segundo período 
como intendente de Pocito. Calificado 
como uno de los jefes comunales de 
mayor cercanía con el gobernador Ser-
gio Uñac, Aballay se destacó durante el 
2016 por el lanzamiento y concreción 
récord del plan “1000 cuadras”. Este 
programa lo firmó a principio de año 
con el primer mandatario y permitirá 
repavimentar villas y barrios de la co-
muna del sur sanjuanino. La gestión 
del ex gobernador José Luis Gioja logró 
oportunamente con Nación el progra-
ma 800 cuadras y a principios de año 
Uñac, en una de las primeras gestiones 
ante el gobierno de Mauricio Macri, lo-
gró firmar por 1000 cuadras.
La gestión de Aballay pretende comen-
zar las obras en lo inmediato y si es po-
sible antes que finalice mayo. El plan 
de ejecución ya está listo y comenzaría 
con la repavimentación de calle San Mi-
guel o Hipólito Irigoyen desde calle 5 a 
9 y calle Maurin desde calle 6 a 7. Ade-
más se mejorará calle Vidart desde calle 
5 a 11. Pero no solo se repavimentarán 
las conexiones viales más importante 
del departamento sino también varios 
barrios. Ellos serán: Barrio Cooperativa 
Laprida, Villa Elisa II, Brisas del Norte, 
Villa Vallecito, Ruta 40 y Villa América.  
Para poner en marcha 1000 cuadras, el 
gobierno provincial asigna a cada mu-
nicipio metros lineales de asfalto. Para 
su ejecución, el gobierno central aporta 
el 70% de los recursos mientras que el 
municipio lo hace con el 30%. Ese por-
centaje es descontado mensualmente 
sobre los fondos que las comunas reci-
ben de la soja. 
Desde la gestión Uñac informaron a 
Diario Las Noticias que antes que fina-
lice Mayo, llamarán a licitación con la 
misma mecánica de la gestión anterior, 
otorgar a cada empresa dos o tres mu-
nicipios para que concrete las obras. 

EL MICRO ESTADIO DE POCITO
La Villa Aberastain será en los próxi-
mos 60 días, escenario de una de las 
mayores obras de infraestructura de 
Pocito destinada al deporte local. La 
obra se hará en tres etapas con recursos 
municipales y tendrá su epicentro en el 
polideportivo municipal ubicado en Vi-
lla Aberastain y abarcará unos 1500 me-
tros cuadrados. El costo total del micro 
estadio ronda aproximadamente los 20 
millones de pesos y la primera etapa 
se ejecutará con 7 millones de pesos. 
El nuevo edificio contará con las ins-
talaciones propias de un micro estadio 
como tribunas, sanitarios, vestidores 
y camarines entre otras. Mientras que 
para el desempeño deportivo de todas 
las disciplinas que se desarrollan en el 

departamento, se construirán canchas 
de hockey sobre patines, volley y hand 
ball. También habrá un espacio desti-
nado al hockey pista. 

VIVIENDAS
Actualmente el IPV (Instituto Provin-
cial de la Vivienda) construye en Pocito 
400 viviendas en distintos sectores del 
departamento que se sortearon el año 
pasado. Según declaró a este diario el 
intendente Aballay el IPV está buscan-
do terrenos para construir viviendas y 
sortearlas como así también construir 
nuevos barrios para la erradicación de 
villas. En este sentido Pocito tiene aún 
uno de los mayores asentamientos de 
la provincia y el jefe comunal pretende 
este año solucionar la situación habi-
tacional de familias pocitanas. Se trata 
del asentamiento ubicado en calle Da-
vid Chávez donde viven precariamente 
unas 600 familias.

MÁS ESCUELAS 
La necesidad de un nuevo colegio se-
cundario en Pocito es uno de los as-
pectos más acuciantes en la agenda de 
Aballay. Por ello es que el municipio 
compró recientemente un terreno que 
donará al ministerio de Educación de 
la provincia para construir un colegio 
secundario en la zona norte del depar-
tamento. La compra fue de unas tres 
hectáreas y media y se adquirieron en 
unos 1,6 millones de pesos. Además de 
esa compra para la educación secun-
daria del departamento, el intendente 
tiene en vista otro terreno para también 
cederlo al ministerio de Educación y 
construir una escuela agro técnica. 

POCITO SUMÓ MAQUINARIA 
AGRÍCOLA PARA SUS 

PRODUCTORES
La comuna entrega sus tractores a los 
productores con chofer incluido y el 
dueño del campo solo paga el gasoil 
consumido. El próximo jueves el inten-
dente junto al gobernador inaugurarán 
13 kilómetros de asfalto sobre calles Vi-
dart y San Miguel. 
El intendente de Pocito, Fabio Aba-
llay incorporó maquinaria agrícola al 
departamento. Se trata de un tractor 
que proveyó el Ministerio de la Produc-
ción de la provincia. La herramienta se 
suma en el marco del Centro de apoyo 
al pequeño productor. No solamente el 
jefe comunal incrementó la maquina-
ria agrícola sino también facilitó a los 
emprendedores diferentes implemen-
tos agrícolas para aquellos que no ten-
gan más de 5 hectáreas de cultivo. La 
ayuda en este sentido es crucial para el 
pequeño productor ya que el municipio 
facilita los tractores que ya posee en su 
haber (3 tractores) más el que acaba de 
sumar Aballay a la actividad agrícola 

del departamento. Además de ponerle 
a disposición el tractor, la comuna faci-
lita esa maquinaria al productor con su 
chofer respectivo.
El productor solo absorbe el costo del 
gasoil por las horas de trabajo que re-
quiera la maquinaria en el campo del 
cultivo a trabajar. Pocito hoy tiene 400 
productores que anualmente hacen uso 
del beneficio a través del préstamo del 
tractor porque “esto es parte de nues-
tra política de ayudar a costear la tarea 
agrícola” dijo Aballay. 

NUEVAS OBRAS
El próximo jueves y con la presencia 

del gobernador Sergio Uñac, se inaugu-
rarán varias obras viales en el departa-
mento a raíz de los convenios firmados 
con la Dirección de Vialidad Provincial. 
Una de ellas es la repavimentación de 
Vidart entre calles 5 y 11 (8 kilómetros 
tratados) y la repavimentación de calle 
San Miguel entre calle 5 y 9 (5 kilóme-
tros de asfalto). Las dos arterias son las 
más transitadas del departamento por 
su movimiento industrial a partir de las 
diferentes chacras que atraviesan el de-
partamento como así también transita-
das por los trabajadores de toda la zona 
rural. 
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Aranda promete para 2017 recuperar 
arbolado y no dejar metro de vereda 
ni pavimento sin reparar o construir

A un año de haber asumido al frente de la Capital, el intendente vuel-
ca un intensivo plan de obras. Veredas, pavimentos, arbolado, reco-
lección de residuos y buenas relaciones con los empleados municipa-
les, caracterizaron el primer año de gobierno del jefe comunal de la 
Ciudad. 
El intendente de la Capital, Franco 
Aranda dialogó con Diario Las Noticias 
y realizó un balance de gestión. “Decir 
lo logramos es poner la vara demasiado 
baja para alguien que es muy exigente”, 
consideró el jefe comunal de la Ciudad 
quien fijó como prioridad a principio de 
año, mejorar la recolección de residuos 
y la limpieza entre los principales desa-
fíos. “Intervenimos intensamente” dijo 
Aranda y estimó que “todo está funcio-
nando muy bien”. Para la aseveración, 
el jefe comunal dio cuenta de la merma 
en la cantidad de reclamos por parte de 

los vecinos de Capital en recolección de 
residuos y limpieza.
Otro de los ítems que estableció como 
urgente, fue el arbolado público. El 
equipo técnico de la comuna y las áreas 
competentes, realizaron un censo de 
cantidad, especies y estado de los mis-
mos para posteriormente proceder a 
una poda histórica. “Trabajamos mu-
cho” con el riego llegando a lugares 
que durante años no se llegaba y por 
eso el avance en este sentido “ha sido 
grande” dijo.
Las veredas de la Capital fueron blanco 

de constante crítica. Las veredas esta-
ban “devastadas” a principio de año y 
en ese sector Aranda dijo que fue otro 
de los puntos en los que la Capital in-
tervino “fuertemente”. Relacionado 
a ello, las rampas para discapacitados 
sufrieron similar descuido y por eso no 
solo se aumentaron sino que mejoraron 
el estado de las existentes. A partir de 
un plan de obras, Aranda prometió ga-
rantizar a toda la población el acceso a 
la Ciudad. Para los discapacitados “iba 
a ser un drama y una absoluta falta de 
respeto sino poníamos en condiciones 
las rampas”. Las tapas de arbolado pú-
blico, tarea que demandó la colocación 
de unas 3000 tapas nuevas, fue otro de 
los descuidos reparados. 

PAVIMENTOS
La mecánica de trabajo para mejorar 
cada arteria vial que da acceso a la Ca-
pital tiene que ver no solo con el bacheo 
sino con recambio total de bloques de 
hormigón y repavimentaciones. Hoy, 
cuadrillas de trabajadores que moni-
torean la Ciudad, inmediatamente se 
advierte un bache, el mismo día ese ba-
che es tratado y puesto a nivel como así 
también si se debe proceder a realizar 
alguna placa de hormigón.

EXPECTATIVA 2017
La gestión Aranda gestionó varios fon-
dos y “aún no hemos tenido la suerte de 
que este año lleguen”. De todas mane-
ras el intendente dijo tener expectativas 
por la llegada de esas remesas a princi-
pios de 2017 y volcarlos a un programa 
de inversión que ya tiene en carpeta. En 
cuanto a la relación con los empleados 
municipales, los reivindicó considerán-
dolos fuente constante de consulta por-

que “sus opiniones son las más califica-
das y muchas veces más válidas que las 
nuestras por la experiencia que tienen 
en la comuna”. 

PEATONAL VANGUARDISTA
En enero próximo se comenzará a eje-
cutar el proyecto de la reforma total de 
la peatonal del microcentro. Se calcula 
que la primera etapa de la obra deman-
de unos 50 millones de pesos. El primer 
tramo tiene que ver con las tareas por 
parte de las prestadoras de servicios. 
“No se verá un cable más”, afirmó a 
Diario Las Noticias el titular de Obras 
y Planificación Urbana, Federico No-
guera. Por ello, Telefónica, Energía San 
Juan y empresas de datos entre otras, 
ya fueron informadas sobre el soterra-
miento que deberán hacer para poder 
suministrar sus servicios. Esta será una 
de las etapas más importantes ya que, 
posterior al levantamiento de todo el 
piso peatonal, se procederá al recambio 
de cañerías en general como así tam-
bién del cableado. La idea es terminar 
el proyecto en un plazo no mayor a 1 
un mes y comenzar con la demolición 
de pisos y veredas en enero. Técnicos 
de la Capital intensifican reuniones no 
solo con los prestadores de servicio 
como OSSE, sino también con los co-
merciantes de la zona quienes ya saben 
cómo se encarará la obra y las previsio-
nes para mantener el ritmo de la activi-
dad comercial mientras se remodele la 
peatonal. Aunque todavía no se sabe el 
monto exacto que la Capital invertirá, 
se estima que el valor por metro cuadra-
do sea de unos 4500 pesos. Para tener 
en cuenta, se intervendrán las calles: 
Tucumán, General Acha, Mendoza y 
parte de calle Mitre.
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En un año de gestión Julián Gil 
atendió sectores que demandaban 

obras de distinta índole
Al cabo de un año de gestión, el actual intendente de Caucete Julián 
Gil logró acomodarse en su sillón y cubrió diferentes frentes que de-
mandaban la presencia del estado municipal. Por ello el jefe comunal 
llevó a cabo relevamientos que le mostraron en tiempo real las defi-
ciencias en los diferentes sectores del departamento y las obras que 
demandaban una atención con mayor urgencia para resolverlas.
El sector al que más énfasis se le puso 
fue al de la asistencia social en poblados 
carenciados a los cuales se los asistió 
con módulos alimentarios y hasta ma-
teriales de construcción para mejorar 
las estructuras edilicias en pos de salvar 
inconvenientes en viviendas que se en-
contraban en condiciones de derrumbe 
o de precariedad que a corto plazo iban 
a sufrir inconvenientes, por ejemplo en 
caso de lluvias. También fueron aten-
didos reclamos vecinales en materia de 
obras como refacción de plazas, pavi-
mento en arterias de alto tránsito, mejo-
ras en el sistema de alumbrados públi-
co, ayuda a instituciones intermedias y 
deportivas, asistencia de agua potable 
a comunidades a las cuales el servicio 
no llegaba y un sinnúmero de trabajos 
complementarios que mejoraron signi-
ficativamente la calidad de vida de los 
Cauceteros.
Entre los trabajos sociales que llevó a 
cabo la Secretaría de desarrollo Social 
del municipio está la visita mensual 
de la responsable el área Carina Solar 
acompañada por el Secretario de Coor-
dinación Hugo Bustos y el equipo de 
trabajo de dicha oficina, a las localida-
des alejadas donde entregaron módulos 
alimentarios a los habitantes de la lo-
calidad de Marayes, Bermejo y pobla-
dos más dispersos donde cada grupo 
familiar de esas comunidades recibe su 
beneficio.
Para el caso de la localidad de Berme-
jo, junto a la comunidad, el munici-
pio sumó esfuerzos y con apoyo de las 
distintas áreas se están mejorando las 
condiciones socio-ambientales de la 
comunidad. Allí las tareas de acción 
están concentradas en la Delegación 

Municipal que dejó inaugurada el In-
tendente Julián Gil al comienzo de su 
gestión, donde se podrá verter todo tipo 
de reclamos, pedidos y sugerencias que 
llegarán al municipio como si las mis-
mas se hubieran realizado en el edificio 
municipal.
En el corto plazo de un año, la Secre-
taría de Obras municipal, remodeló y 
refaccionó plazas que ya fueron inau-
guradas, una de ellas en el aniversario 
número 165º de Villa Independencia 
cuya plaza quedó nueva. La Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos a cargo 
del Ing. Daniel Metola y la Secretaría 
de Desarrollo Estratégico y Ambiental 
a cargo del Sr. Marcelo Domínguez, lle-
garon a tiempo con los trabajos que el 
17 de noviembre  el intendente Gil dejó 
inaugurados los trabajos allí realizados. 
También quedó inaugurado el nuevo 
sistema de iluminación LED en toda 
la localidad de Villa Independencia. La 
plaza contara con 61 farolas, de las cua-
les 57 están protegidas con estructuras 
anti vandálicas, dotadas de lámpara 
bajo consumo 105 y 4 LED de 50 watts 
más la parquización de la misma, con 
un césped de 7 y 9 variedades el cual 
estará verde todo el año, se reacondi-
cionara el arbolado con poda formativa 
y una erradicación de maleza, se están 
realizando los trabajos correspondien-
tes para colocar el cableado subterrá-
neo de 980 metros de extensión.
También reacondicionaron la Plazoleta 
del Barrio San Juan III. Las mismas son 
encaradas por la Secretaría de Obras 
Públicas y se espera que antes de fin de 
año se apruebe el pedido de los vecinos 
para que la plaza posea el nombre de 
Juan Martinola, un vecino ya fallecido, 

cuya persona fue integrante de la unión 
vecinal del barrio y siempre se intere-
so por tratar de embellecer los espacios 
públicos de este barrio. Dicho espacio 
verde contaba con 2 farolas y hoy cuen-
ta con un total de 5 farolas y 207 me-
tros cuadrados de vereda de hormigón 
nuevas.
En cuanto a calles y rutas hubo mejo-
ras que redundarán en mayor seguridad 
vial 
Una premisa de la gestión era eliminar 
los señaladores al ingreso del departa-
mento sobre Diagonal Sarmiento que 
comunica a la ruta 270, calle Alem y 
ruta 20, los cuales lejos de ordenar el 
tránsito generaban confusión y conges-
tión vehícular, hoy con la nueva demar-
cación el tránsito será más fluido y sin 
contratiempos. Además en convenio 
con Vialidad Provincial la Secretaría de 
Obras Públicas a cargo del secretario 
Ing. Daniel Metola se está llevando a 
cabo el enripiado de Calle Lateral.
Así también ya se puede apreciar el 
total mejoramiento de la calle Lean-

dro N. Alem, donde se realizó carpeta 
asfáltica de 10 metros de ancho por 10 
cm de espesor, en una longitud de 5.700 
metros desde Ruta Nacional 20 hasta la 
localidad de Las Talas incluidas las ca-
lles laterales del cementerio municipal, 
todo con la pintura lineales que indican 
sentidos y direcciones sobre la calzada
Entre las gestiones más destacadas del 
mandatario departamental, estuvo la 
representación de la república argen-
tina en la delegación que representó a 
los municipios en la república oriental 
China donde Julián Gil fue quien llevó 
la voz de los intendentes en busca de 
acuerdos y beneficios para su departa-
mento y el de sus pares. A su regreso 
dio una conferencia de prensa en la 
cual informo sobre su viaje al país de 
China al comandando una delegación 
oficial de la República Argentina.
Culminando el primer año de trabajo 
el intendente cree que se ha realizado 
todo el esfuerzo necesario para tratar 
de llegar a las soluciones que pedía la 
gente.

Sesionó el Concejo 
Deliberante de Caucete

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Caucete sesionó el 
pasado 30 de noviembre. En consonancia con la intensa tarea que 
desarrollan en conjunto el deliberativo comunal junto al Poder Ejecu-
tivo municipal, se resolvieron importantes puntos.
Luego del izamiento de la enseña pa-
tria a cargo de la concejal Romina Ro-
sas, se procedió a la lectura del orden 
del día. Entre ellos se leyeron los des-
pachos emitidos por el Concejo Deli-
berante referido a la ordenanza 1836, 
adhiriendo el municipio a la ley 7473. 
También se resolvió declarar de interés 
departamental, religioso, social y cultu-
ral, la novena en honor a Cristo Rey. Se 
declaró además, la adhesión a la con-
memoración del 25 de noviembre por el 
día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer. En cuanto 
a los mensajes y proyectos enviados por 

el departamento ejecutivo, se recibie-
ron las notas del departamento ejecu-
tivo municipal brindando contestación 
a los expedientes 8359, 8534 y el 8555.
Los ediles también sesionaron respec-
to de las notas de personas y entidades 
particulares por lo que se destacó una 
nota del sindicato obreros y empleados 
municipales y una nota del club Juven-
tud Unida de Caucete. 
Hubo también despachos de comisión 
por parte de la Comisión Especial refe-
rido a una distinción de mérito, proyec-
to Baño del Indio y una nota presentada 
por la Unión Vecinal. Respecto de los 

demás despachos, estos fueron en refe-
rencia a un decreto de reformulación de 
partidas y a la planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos.
Los últimos tres despachos de la se-

sión, abordaron una nota respecto de la 
reparación y pintura de movilidad par-
ticular en los talleres del municipio, una 
nota del gremio UPCN y movilidades 
de transporte de personas (colectivos).       
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Iglesia construirá un 
parque termal en 2017

En el balance de gestión frente a su primer año de gobierno en Iglesia, 
el intendente Marcelo Marinero, anunció a Diario Las Noticias la cons-
trucción de nueva infraestructura para incrementar el flujo de turistas. 
Dijo a este diario que el logro más importante de este año fue obtener 
más de 250 millones de pesos para las cloacas del departamento.
“Ha sido un año muy duro para todos” 
lanzó Marinero en el tramo final del año 
en curso. El jefe comunal, sucesor del 
mando comunal de su hermano, Mau-
ro Marinero, consideró que este ha sido 
un año de “mucha gestión” y en virtud 
de ello cree que los frutos de esas ges-
tiones comenzarán a llegar durante los 
primeros meses del año venidero.
En cuanto a las dificultades, el bloquis-

ta centró su crítica en la “paralización 
de la obra pública” pero se mostró con-
fiado en el envío de fondos por parte 
del presidente de la Nación, Mauricio 
Macri y que llegarían a partir de marzo 
próximo. Aquí Marinero, dijo que esos 
fondos son nada menos que unos 250 
millones de pesos que se destinarán a 
la ya licitada obra cloacal para Iglesia, 
cuyos trabajos comenzarán en 3 meses.

PARQUE TERMAL 
Por el sector turístico y los nuevos ser-
vicios que durante 2017 se proyectaron 
para poder explotar, se anunciará un 
parque termal temático frente al Ho-
tel Termas de Pismanta. Esa infraes-
tructura buscará imponer a turistas la 
estadía en el departamento y la visita 
al parque termal. El actual centro ter-
mal es el más importante de la provin-
cia. Tiene propiedades curativas y su 
vía de acceso es la RN 150, cuya ruta 
la convertiría en una localidad compo-
nente del futuro corredor bioceánico, 
conectándola con el extremo noreste 
de la provincia, el centro del país y los 

Puertos de Coquimbo en Chile y Porto 
Alegre en Brasil. 

MUESTRA ITINERANTE
Se llevó a cabo la muestra “Huellas” 
del grupo Fotógrafos Amateurs de San 
Juan. La actividad se desarrolló en la 
localidad de Pismanta por invitación de 
la Secretaría de Turismo, Cultura y De-
portes del Municipio de Iglesia, a cargo 
de Sergio Camera. La presentación se 
llevó se concretó en la Sala de Conven-
ciones del Nodo Turístico Pismanta y 
contó con una nutrida presencia de ex-
positores desde el 24 de septiembre al 
24 de octubre pasado. 
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En un año de gestión 
Fabián Martín cambió 
el ánimo de la gente 

de Rivadavia
Al cumplirse un año de gestión de Fabián Martín al frente del muni-
cipio de Rivadavia, el intendente que desbancó a Ana maría López de 
Herrera hizo un balance de su gestión y del año que termina y lo cali-
ficó de positivo a pesar del estado en que recibió el municipio con cero 
pesos en las arcas y una deuda de 23 millones de pesos.
Acompañado por el Diputado Sergio 
Miodowski en la fórmula del frente 
Compromiso Con San Juan, Marín ganó 
las elecciones en el año 2015 a López de 
Herrera que pretendía repetir mandato. 
Luego del resultado adverso para la ex 
docente, Martín comenzó un trabajo 
para recabar información y obtener nú-
meros exactos del estado de cuentas del 
Municipio de Rivadavia y se llevó una 
sorpresa, las deudas superaban los 23 
millones de pesos. 
A partir de su asunción el jefe comunal 
tuvo que aplicar el ingenio para pagar 
a los acreedores que desde el 10 de di-
ciembre lo esperaban en la puerta del 
municipio para cobrar por los servicios 
prestados a la gestión saliente. 
Martín dijo que primero decidió no re-
novar contrato con la empresa que re-
colectaba los residuos del departamen-
to a la cual se le pagaba 1.5 millones por 
mes por el servicio y puso a trabajar a 
los empleados que antes realizaban esa 
tarea. Tras el acuerdo con los emplea-
dos de planta permanente del muni-
cipio se logró una reducción del gasto 
en un tercio, se le pagó a la empresa y 
se fue. También había deudas con los 
camiones que prestaban servicios a la 
municipalidad y se solucionó.
Luego se compraron cuatro camiones 
compactadores cero kilómetros ha-
ciendo que Rivadavia por primera vez 
en la historia tenga camiones propios 
para la recolección de residuos y esos 
camiones se pagan con un 50 por cien-
to de lo que se le pagaba a la empresa 
privada y con el beneficio de que los 
camiones quedarán para el municipio y 
serán cancelados el 10 de diciembre del 
año 2019 y no quedarán deudas para la 
próxima gestión.
Comenzó la limpieza del departamen-
to y hasta se prohibió la colocación de 
pasacalles y colocación de afiches en 
los pilares y árboles por lo que se blan-
quearon paredes, postes y pilares y to-
dos fueron pintados hoy Rivadavia se 
ve ordenada y limpia sancionando con 
dureza a los que no respeten la prohibi-
ción vigente.
Para reunir fondos para el pago de deu-
das se lanzó una moratoria para que un 
40 por ciento de los contribuyentes de 
Rivadavia puedan ponerse al día con 
sus impuestos municipales con impor-
tantes quitas por pago de contado y 
planes de pago accesibles. Para el mes 
de junio - julio el municipio canceló las 
deudas en un 95 porciento La deuda de 
los 23 millones de pesos y han quedado 
expedientes que son de dudosa proce-
dencia que se están analizando y no se 
dieron curso. Es se logró porque mu-
chas deudas también hubo quitas im-

portantes de intereses y uno de los ca-
sos es la empresa Santa Elena que hacía 
la recolección de residuos y se le debía 
2.8 millones de pesos y se pagó 2 millo-
nes de pesos en tres cuotas.
Hoy el Municipio está saneado aseguró 
Martín. “Nos establecimos y comenza-
mos a hacer obras importantes dijo el 
Jefe comunal y comenzamos a realizar 
obras de iluminación fundamentalmen-
te en muchos barrios y villas, todo con 
muy buena mano de obra municipal. 
Antes el mantenimiento y reparación 
del alumbrado público también era pri-
vado. Y ahora solo un sector está terce-
rizado y es de desde libertador al norte 
porque con el personal municipal no se 
llega cubrir todo el departamento. 
Los lugares que se colocó nuevo alum-
brado fue en calle Reconquista, calle 
Ituzaingó, en barrio Centinela I y II, 
en Villa Yornet  y Las Delicias en La 
Bebida, en Calle Comercio, Villa Perez 
Hernández, Villa San Antonio, Villa 
San José y otros barrios y villas donde 
por semana se ha estado construyendo 
iluminación nueva o repotenciando lu-
minaria en el departamento. La única 
obra de iluminación que se ha hecho 
con empresa privada ha sido la del ba-
rrio Huaziúl  donde desde el año 46 que 
se entregó ese barrio no se actualizaron 
las luminarias, eso fue con fondos de la 
soja dijo Fabián Martín.
Entre las obras de mayor importancia 
se comenzó con la obra magna de esta 

gestión según la destacó el intendente y 
es la plaza departamental con caracte-
rísticas de un parque en el cual va a ha-
ber juegos para niños, elementos para 
la realización de actividades físicas, ve-
redas anchas para que la gente pueda 
caminar, correr, Tendrá también un an-
fiteatro, una casa de la Cultura un pla-
yón deportivo dispuestos en un terreno 
de 3.5 hectáreas y ya se encuentra en un 
25 por ciento de la obra ejecutada y se 
prevé que para febrero del año próximo 
estará terminada.  
Se continuó con la apertura de la ave-
nida punta de rieles que llegaba hasta 
Meglioli y ahora se construyó hasta ca-
lle San Miguel y empalma con Nuche.
En cuanto a obras de pavimento se ha 
trabajado en la mejora de calles en 6 ba-
rrios y antes de fin de año se va conti-
nuar con otros barrios.
También se terminó una obra impor-
tante como es la Plaza de Marquesado 
que se ha convertido en un punto de re-
ferencia no solo para vecinos sino tam-
bién para quienes transitan por la Ruta 
del Sol. 
Con la ayuda de vecinos se ha encarado 
obras como la de construcción de vere-
das donde los vecinos aportan los mate-
riales y el municipio la maquinaria y la 
mano de obra. En consonancia con esta 
iniciativa se puso en marcha el progra-

ma yo pinto mi barrio, Un programa al 
que la gente que vive en inmuebles de 
propiedad horizontal accedió compran-
do la pintura para los monoblocks y el 
municipio aporta los pintores, herra-
mientas e insumos para llevar adelante 
la obra que es difícil concretar por los 
vecinos que necesitan andamios y otros 
elementos de difícil obtención.  La idea 
es que barrios como El Rivadavia Nor-
te donde comenzó el programa, Barrio 
Aramburu y barrio Udap III puedan 
identificarse sus manzanas por colores 
además de la carteleria indicadora de 
calles  que serán colocados.
Para culminar el año el 10 de diciembre 
el municipio tiene pensado culminar la 
obra de remodelación y refacción del 
edificio municipal que ha mejorado sus 
instalaciones readecuando el sistema 
eléctrico, el sistema de agua, sanitarios 
y las dependencias además de cambiar 
completamente su fachada que le da 
un toque de distinción y estilo propio 
al edificio. 
Por todo esto Fabián Martín cree que el 
año para Rivadavia fue positivo y eso ha 
cambiado el ánimo de la gente. 
Para finalizar el jefe comunal hizo un 
saludo especial al personal de Diario 
Las Noticias por su aniversario número 
32 informando a la comunidad sanjua-
nina. Deseó Feliz Cumpleaños!!!
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Juan Carlos Gioja se vio obligado a 
modificar el proyecto de la 

peatonal porque desde Nación no 
quisieron financiar la obra

“Es una obra grande, de más de 60 millones de pesos, pero como no 
conseguimos el financiamiento porque no hubo voluntad política del 
gobierno nacional, vamos a ver si lo podemos financiar con el fondo 
que distribuyó la Provincia por ley”, dijo el Intendente.
El intendente de Rawson Juan Carlos 
Gioja para el año que viene quiere tener 
listo el proyecto técnico para la nueva 
peatonal de la ciudad de Villa Krawse. 
Sucede que debió ser modificado ante 
la negativa de la Nación de no querer 
financiarlo.
“Hemos decidido hacerlo más chico. 
Antes teníamos pensado intervenir todo 
el boulevard Sarmiento, desde Mendo-
za hasta Pasaje Patria y Avenida Espa-
ña, desde la Municipalidad hasta calle 
Superiora. Es una obra grande, de más 
de 60 millones de pesos, pero como no 
conseguimos el financiamiento porque 
no hubo voluntad política del gobierno 
nacional, vamos a ver si lo podemos fi-
nanciar con el fondo que distribuyó la 

Provincia por ley”, señaló Juan Carlos 
Gioja. Seguidamente, expresó que el 
proyecto técnico original estaba ter-
minado, el cual será modificado pero 
antes de fin de año estará listo para de-
finirse el nuevo monto y poder llamar a 
licitación.
En un balance general, el Intendente 
de Rawson dijo que este 2016 “hemos 
tenido un buen año, dentro de todo, 
con una transición del gobierno nacio-
nal con políticas desarrolladas que no 
ayudaron mucho, pero con ayuda del 
gobierno provincial hemos dado conti-
nuidad a todas las obras”, indicó el in-
tendente Juan Carlos Gioja.
Uno de los inconvenientes que debió 
enfrentar Gioja en el inicio de su segun-

do mandato frente a la comuna rawsina 
fue que la empresa que tenía que ha-
cer los pavimentos de la obra de cloaca 
desapareció y el municipio debió salir 
a afrontar los costos, con ayuda del go-
bierno provincial.
“No podíamos dejar a los vecinos con 
las calles rotas, asique comenzamos a 
trabajar nosotros, comenzamos con el 
plan de las 1.000 cuadras en calle Ge-

neral Acha, Boulevard Sarmiento, se-
guiremos con calle Frida en villa San 
Damián y luego continuaremos hacia 
el norte del departamento”, manifestó 
Gioja.
Asimismo, dijo que en presupuesto 
participativo se cumplió con todos los 
proyectos presentados este año y conti-
nuará el año que viene.
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Albardón se destacó por sus obras públicas 
y la entrega de viviendas

El intendente Juan Carlos Abarca dijo que fue el departamento que más viviendas entregó durante 2016 y pretende comenzar 2017 entregan-
do nuevas viviendas. El año que viene el municipio culminará con las obras que terminarán por abastecer de agua potable y cloacas a todo 
Albardón. 

El intendente de Albardón Juan Carlos 
Abarca realizó un exitoso balance 2016 
respecto de su gestión al frente de la co-
muna de Albardón. La obra pública, el 
constante fortalecimiento del ambiente 
cultural y artístico y la educación de los 
chicos en materia de prevención, for-
man parte del amplio abanico de activi-
dades en las que se enfocó el jefe comu-
nal. Tan es así que el próximo lunes en 
calle Humberto Nieto y Maestro Anea, 
se procederá al acto de inauguración 
del centro ambulatorio de rehabilita-
ción de adicciones de Albardón “Cura 
Brochero”.
En cuanto a la cultura, el viernes pasa-

do en la Casa de la Historia y la Cultura 
del Bicentenario del departamento, se 
realizó la apertura de la muestra pictóri-
ca “Arquitecturas Imposibles” integra-
da por obras pertenecientes a diversos 
artistas sanjuaninos. El intendente y la 
diputada Cristina López presidieron el 
acto de apertura de esta exposición que 
permanecerá abierta al público durante 
todo el mes de diciembre, en horario de 
18 a 21 horas.
Pero las conexiones del departamento 
son uno de los aspectos más importan-
tes sobre todo por las soluciones que 
significará una obra para los vecinos 
de la localidad de Las Tapias. Se trata 

del puente sobre el río Dávila. La es-
tructura tiene 70 metros de extensión 
y salvará del aislamiento a las familias 
de Las Tapias cada vez que llueva. Se 
construirá sobre el río en mención y 
tendrá una extensión de 70 metros li-
neales sobre calle Rawson pasando El 
Rincón. La obra viene a solucionar el 
aislamiento de la población de Las Ta-
pias ya que, cuando llueve las familias 
de ese distrito quedan incomunicadas. 
En la actualidad se están terminando 
de construir los pilotes de la estructura 
y se realizan perforaciones en el río para 
introducir las columnas del puente. La 
obra se estima, superará los 20 millones 

de pesos y se ejecuta con recursos del 
Estado provincial.
Las obras de pavimentación también 
fueron parte de la agitada agenda de 
Abarca. Es que se terminaron las obras 
de pavimentación que conectan a la lo-
calidad de Las Tierritas. Son 7 kilóme-
tros que mejoran la vialidad del tránsi-
to que registra la zona. Se terminaron 
también, las obras de pavimentación 
de uno de los sectores más alejados del 
departamento, el distrito Las Piedritas. 
De esta manera, el jefe comunal destacó 
a Diario Las Noticias que, “cumplimos 
con el objetivo de mejorar las conexio-
nes de todo el departamento, indepen-

dientemente de cuántas familias vivan 
en esos distritos. Las obras tienen una 
importante razón social y ahora las llu-
vias dejarán de ser inconvenientes para 
esa familias”. 

VIVIENDAS
En cuanto a las soluciones habitaciona-
les, Albardón fue el municipio que más 
viviendas entregó en todo el año. En el 
Barrio San Martín se dejaron entrega-
das 120 casas. El barrio está ubicado 
detrás del hospital del departamento, 

inmediato al Parque Latinoamericano. 
También se entregaron 54 viviendas del 
Barrio Ampakama, que se encuentra 
camino a La Laja, pasando Las Lomi-
tas. La proyección frente a la entrega de 
viviendas continuará durante 2017 y se 
pretende comenzar el año venidero con 
una nueva entrega de viviendas del IPV.

CLOACAS Y AGUA POTABLE
Se terminó la construcción de otra de 
las plantas de líquidos cloacales ubica-
da sobre calle Lozano pasando España. 

Actualmente se realizan gestiones para 
obtener los recursos necesarios y enca-
rar la obra que llevará la cañería de la 
red a la planta. Ese proyecto está ter-
minado y aprobado por OSSE y tiene 
3 etapas. La primera se concluyó en la 
localidad de Campo Afuera y ya se en-
cuentra operativa. La siguiente ya co-
menzó en el Bajo Albardón y le seguirá 
el sector del centro del departamento. 
Esta planta de tratamiento de líquidos 
cloacales tiene capacidad para tratar 
los líquidos cloacales de todo el depar-

tamento. Para terminar con el mapa de 
obras que abastecerá de agua potable 
a todos los distritos, se presentaron en 
OSSE tres proyectos. Uno de ellos abar-
ca calle España al límite con el depar-
tamento Angaco. Otro de los sectores 
alejados que recibirá por red el líquido 
vital es Villa Mallea y callejón Irazoque. 
Mientras que calle Tucumán al norte 
por callejón Ontiveros, será otra de las 
zonas alejadas de Albardón que tendrá 
agua potable.
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Andino celebra el 
saneamiento de las 

finanzas en San Martín
El intendente afirmó haber cumplido con los objetivos trazados para 
este primer año de gestión. El jefe comunal estuvo al frente del mu-
nicipio en el período 2003 – 2011 y hoy tiene mandato hasta el 2019.
“Hemos logrado el saneamiento finan-
ciero del departamento”, dijo el inten-
dente Cristian Andino a Diario Las No-
ticias respecto del ordenamiento que 
requería el municipio en cuanto a sus 
cuentas. En este sentido Andino afirmó 
haber “pagado” el pasivo de unos 3 mi-
llones de pesos, además de recuperar 
el parque automotor, los servicios pú-
blicos como la recolección de residuos 
y la limpieza del departamento. Fren-
te al “abandono” de espacios verdes 
y “la falta de mantenimiento” de los 
CIC (Centro Integrador Comunitario), 

estructuras que según el jefe comunal, 
“no se les hizo el mantenimiento”.
Por las relaciones entre el gobierno 
municipal y los gobiernos provincial 
y nacional, Andino dijo a este diario 
que con el gobierno de Sergio Uñac, 
“se comparte un proyecto político” 
mientras que con el gobierno del pre-
sidente Mauricio Macri, “se respeta 
un gobierno institucional que admi-
nistra sin colores partidarios”. Tan es 
así que reciente Andino logró a partir 
de la firma de convenios, fondos por 
unos 160 millones de pesos para obras 

de infraestructura social. Para ello, se 
preparan los pliegos y posteriormente 
se harán públicas las licitaciones para 
utilizar esos fondos nacionales. Entre 
las obras más importantes en las que se 

invertirán esos dineros, están proyec-
tadas 14 plazas, la urbanización de un 
lote para construir 72 viviendas, cloacas 
para 1600 familias, un estadio cerrado, 
cancha de pasto sintético y una pis-
ta atletismo entre otras. Por los logros 
en el municipio por gestiones ante el 
gobierno de Uñac, Andino destacó los 
programas de pavimentación. “Ha su-
cedido algo inédito”, dijo el intendente 
a partir de la recuperación de caminos 
intransitables. Ello en cuanto al estado 
de calle Rawson desde el ingreso al de-
partamento hasta el Complejo Ceferino 
Namuncurá. Otro caso es calle Larga, 
frente al municipio y también calle Co-
lón.
Recientemente se habilitó el servicio 
de cloacas en el distrito Dos Acequias y 
San Isidro y posteriormente se provee-
rá de ese servicio en zona centro y La 
Puntilla. Se prevé que en los primeros 
meses del año próximo, comiencen los 
trabajos ya que OSSE publicó la licita-
ción de esas obras por un monto de 90 
millones de pesos. Recientemente que-
dó inaugurado el nuevo puesto policial 
en Dos Acequias como así también el 
pavimento en los lotes Albarracín.  
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Apertura de sobres, 
licitación de cloacas 

para Villa Borjas, 
Las Casuarinas

En un acto realizado en Casa de Gobierno, se llevó a cabo la apertura 
de sobres de la licitación pública para la construcción de la red cloa-
cal para la zona de Las Casuarinas, el segundo poblado en importan-
cia del departamento 25 de Mayo después de la villa Cabecera Santa 
Rosa.

El acto de apertura de sobres estuvo 
encabezado por el intendente del de-
partamento doctor Juan Carlos Quiro-
ga Moyano  y concluida la etapa ad-
ministrativa se dará comienzo a la tan 
importante obra para el departamento. 
Las cloacas en la zona de Casuarinas 
significará el saneamiento de los líqui-
dos cloacales que hoy se vierten en el 
subsuelo con la consiguiente contami-
nación de las napas freáticas que eso 
significa. 

“En relación al saneamiento del depar-
tamento, junto a la obra de cloacas en la 
villa Santa Rosa, el 70 por ciento de los 
veinticinqueños contará con este servi-
cio esencial que no solo es para habi-
tantes de departamentos del gran San 
Juan, dijo el intendente a la vez que re-
marcó que  “gracias al federalismo del 
gobierno provincial, los departamentos 
alejados también pueden tener una red 
cloacal independiente y con planta de 
tratamiento de líquidos indicó el jefe 

comunal. En total la obra beneficiara 
a unos 2.259 habitantes y se realizarán 
502 conexiones domiciliarias. La inver-
sión total de la obra es de $ 63.076.147
En cuanto la obra en Villa Santa Rosa, 
la misma se encuentra en un avance 
del 40 por ciento. En la primera etapa 
se está construyendo la planta de trata-

mientos de líquidos en un terreno que 
pertenece al municipio y está ubicado 
en calle 4 y calle 20 en una zona inculta 
alejada de la zona poblada. Esta nue-
va obra va a reemplazar a la vieja obra 
cloacal la cual se hizo con pendientes 
en contra y en lugar de traer beneficios 
a la comunidad llevó inconvenientes. 
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Inauguraron un polideportivo y lanzaron 
carrera universitaria en Calingasta

Los habitantes de Calingasta vivieron una tarde de fiesta con la inauguración de un polideportivo municipal, la recepción de maquinaria agrí-
cola destinada a la producción,  el lanzamiento de la tecnicatura universitaria en Turismo, la firma de convenios y la entrega de subsidios por 
parte de  autoridades provinciales que se trasladaron hasta ese departamento.

Nos hemos olvidado de otras activida-
des. Nos hemos olvidado de  la agri-
cultura que  es también rentable, de la 
ganadería, del turismo. Estas son acti-
vidades que nosotros como municipio 
podemos influir con estas herramien-
tas para rotar la tierra,  para encontrar 
pequeños mercados para nuestros pro-
ductos. Desde este municipio cuando 
planteamos estas actividades lo hace-
mos desde el conocimiento, desde el 
corazón, desde el  saber que una cosa 
es estar esperando el plan social y otra 
muy distinta salir a buscar la posibili-
dad de desarrollo para nuestras fami-
lias.
No estamos en contra de los planes  
pero si estamos a favor de la cultura del 
trabajo. No hay  nada que nos vaya a sa-
car de una situación de profunda  crisis 
como la que vivimos actualmente  sino 
es con trabajo, con sudor y a veces hasta 
con lágrimas.
Y como hablamos de producir,  hemos 
venido  trabajando con el ministro de 
Producción  que me pidió que este 
proyecto se lo entregase al gobernador. 

Este proyecto no lo hice yo, lo hicimos 
con  el equipo externo de la municipa-
lidad. Lo hizo la Universidad Nacional 
de San Juan con el  Instituto de Tec-
nología Industrial que dirige Marita 
Benavente. No es solo el proyecto, ya 
estamos interesando a inversores priva-
dos para que pongan parte del dinero 
para desarrollarlo.  Están muy interesa-
dos pero hace la falta la pata del Esta-
do, la pata nuestra, nosotros que somos 
los administradores, los que vamos a 
hacer la comercialización, los que va-
mos a salir a trabajar y producir.
Con Maxi Delgado fuimos al río y vi-
mos las  defensas que se vienen recla-
mando de muchos años, y también  de-
fensas aluvionales, porque cada vez que 
se produce un aluvión no solo perjudica 
a la municipalidad sino que afecta a las 
familias, sus viviendas, a los producto-
res, los canales.
Por lo tanto hace siete meses con Del-
gado y Eder se comenzó a trabajar en 
un proyecto serio para controlar los alu-
viones en las localidades de Hilario, La 
Isla, Barreal y Tamberías. Ese proyecto 

ya fue presentado en la Nación  y apro-
bado y Dios quiera que en los próximos 
meses, sobre marzo o abril  se pueda 
contar con los recursos para dar una so-
lución definitiva al problema.
Con las  distintas áreas del gobierno 
provincial estamos trabajando para so-
lucionar problemas añejos  de Calin-
gasta”.
Más  adelante, el jefe comunal expre-
só “el puloi es un elemento que se ha 
usado por largos años en la Argentina. 
De pronto se dejó de usar y nosotros lo 
tenemos a flor de tierra en  Calingasta. 
Un negocio muy rentable y que genera 
trabajo. Nosotros  lo queremos conse-
guir para nuestra gente.
El ministerio debería aportar más fon-
dos para terminar de desarrollar este 
proyecto  y por último, quiero agrade-
cer a Rosa Garbarino, decana de Filoso-
fía porque no solo fútbol, no solo arte y 
recreación  le tenemos que dar a los jó-
venes; les tenemos que dar educación y 
en eso andamos bastante bien  en cuan-
to a los niveles primario y secundario. 
Tenemos un instituto de enseñanza ter-

ciario pero nos está faltando una pata  
más.  Hay que buscar otras carreras 
además de la formación docente.
Estas herramientas hay que acercarlas 
a los jóvenes  y por eso fuimos a buscar 
el auxilio de la Universidad Nacional 
de San Juan  y hoy  tenemos que agra-
decer que mañana  comenzamos  con 
los cursos de nivelación para los más de  
45 pre inscriptos en la carrera de técni-
cos superiores en Turismo, que hemos 
terminado de firmar hace un instante. 
Además de agradecerle,  quiero que 
sigamos trabajando para lograr otras 
carreras  para Calingasta,  porque el 
turismo es una actividad  que nosotros 
queremos impulsar.
Estamos llamados al crecimiento y a 
la explosión cuando nos unan los dos 
túneles, Cristo Redentor y Agua Negra, 
cuando la ruta  149 quede  totalmente 
asfaltada hasta Uspallata, la ruta con 
Bella Vista concluida  y la finalicemos 
la 149, cuyos  trabajos están muy avan-
zados. Calingasta tiene que ser un polo 
turístico importante.
Para eso debemos  tener a nuestros jó-

venes profesionales capacitados para 
desarrollar la actividad para crecer y 
hacer crecer la calidad de vida de nues-
tra gente”.
Castañeda concluyó su discurso con un 
agradecimiento al gobernador Uñac  y 
a los distintos ministros del Poder Eje-
cutivo por la tarea conjunta desarrolla-
da y la colaboración recibida, ante los 
requerimientos presentados.
Para finalizar la ceremonia la primera 
autoridad provincial dirigió un saludo 
a los presentes señalando “hemos fir-
mado un  importante convenio con el 
intendente para el desarrollo de la ges-
tión municipal,  que es básica para que 
podamos tener una provincia armóni-
ca  que pueda  ostentar crecimiento en 
cada uno de los departamentos.

Convenios que,  con mucha habilidad 
el intendente ha gestionado en relación 
a la construcción de viviendas, a la en-
trega de un tractor, de una enfardadora, 
para un emprendimiento de la zona que 
sirve para generar más y mejor empleo 
para los calingastinos.
Hemos traído un subsidio para que el 
Hogar de Día pueda culminarse como 
corresponde. He recibido el proyecto 
para generar esa paletizadora que va a 
simplificar la tarea de los productores 
pero también a potenciar el desarrollo 
agrícola del departamento. Yo creo que 
quienes estamos acá visualizamos que 
no solo trabajamos en el presente sino 
que también construimos un futuro que 
nos corresponde a nosotros por estar 
habitando esta provincia. Por ser parte 

de este gran país pero que pertenece 
fundamentalmente a nuestros hijos y a 
nuestros nietos.
Es una obligación nuestra, de quienes 
estamos en el gobierno y del sector pri-
vado, trabajar en conjunto con unidad 
de pensamiento y con unidad de acción  
para construir un futuro mejor”.
Luego, el gobernador felicitó al inten-
dente por su apuesta a  la educación,  y 
también a la vice rectora  a la vice deca-
na porque hablar de la tecnicatura  en 
Turismo es hablar de que este departa-
mento potencia también uno de los ejes 
del desarrollo municipal . 
“Sabemos todos que la minería ha sido 
sustancial  para el crecimiento de San 
Juan  y de departamentos como Calin-
gasta,  añadió el jefe del estado provin-

cial.
 No nos imaginamos una provincia 
y un departamento sin minería pero  
también los invito en la tarde de hoy 
a que no  nos imagineros solo una 
provincia y solo un departamento con 
desarrollo minero y por eso debemos 
apostar también al desarrollo agrícola, 
ganadero, turístico;  al desarrollo de 
las distintas actividades  culturales y 
deportivas  que hacen  que este depar-
tamento  se  presente como un depar-
tamento que está en pie, con autorida-
des que se preocupan y que gestionan 
y que consiguen cosas  que hacen a la 
grandeza de la Patria que para ustedes 
es Calingasta.
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Positivo balance de 
gestión del intendente 

vallisto Omar Ortiz
El jefe comunal sea aseguró la construcción de 160 viviendas a co-
mienzos del próximo año. Se quejó por la falta de envío de fondos del 
gobierno nacional y anunció la construcción de un hotel 5 estrellas 
para el departamento.
El intendente de Valle Fértil, Omar Or-
tiz dialogó con Diario Las Noticias y 
realizó un balance de su primer año de 
gestión a cargo de la comuna vallista. 
Entre los puntos más destacados de su 
agenda de trabajo, el jefe comunal dis-
tinguió la tarea que desde principio de 
año se viene realizando en las zonas ru-
rales. En la zona sur se construyen ba-
ños y viviendas además de ejecutar un 
programa intensivo de erradicación de 
letrinas. En la zona este con los produc-
tores se acordó desviar aguas del río y 
proceder al llenado de represas a 20 ki-
lómetros de lo que es Villa San Agustín. 
El jefe comunal adelantó a este diario 
que tras reunirse con el presidente de 
OSSE, Sergio Ruiz, se cumplimentaron 
todos los términos legales para llamar 
a licitación la obra de cloacas para Va-
lle Fértil. El último paso será obtener el 
ok del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) para el financiamiento de la 
obra.
Los desafíos por el año venidero ya 
tienen respuesta favorable en cuanto 
a soluciones habitacionales. Es que el 
intendente Ortiz se reunió la semana 
pasada con el gobernador Sergio Uñac 
y el mandatario le confirmó la construc-
ción de más de 160 viviendas. Además 
y producto de ese encuentro, se acordó 
el arreglo de la ruta 510 desde el nor-
te hasta la conexión con Marayes en el 
marco de un plan trienal. Ello quiere 
decir que en tres años, por año y a par-

tir del 2017, se concretarán arreglos en 
diferentes tramos hasta recorrer desde 
el norte toda la ruta.
En cuanto a infraestructura escolar, se 
avanza en la construcción de la nueva 
escuela en la localidad de La Majadita. 
La obra está dando sus primeros pasos 
y se pretende inaugurarla a mediados 
del año que viene. Las conexiones via-
les como el puente del río Las Tuma-
nas, tiene especial atención por parte 
de la intendencia vallista ya que esa vía 
registró mejoras en cuanto a su sistema 
de defensas ante eventuales crecidas 
del río.
A través del programa “Mejor Hábitat” 
se proyectan obras que involucran el 
servicio de cloacas para la localidad de 
Astica como así también construcción 
de cordón - cuneta y alumbrado entre 
otros servicios. Ortiz puso énfasis en la 
obra para proveer agua potable a las lo-
calidades de Valdecito y Agua Cercada, 
llevando el líquido vital también al par-
que provincial Ischigualasto y al parque 
nacional Talampaya.

FONDOS 2017
El jefe comunal se quejó por la tra-
mitación de diferentes fondos ante el 
gobierno nacional ya que el gobierno 
de Macri “no ha enviado un solo peso 
aún”. Concretamente el intendente 
solicitó fondos “para afrontar gastos 
corrientes y normales del municipio”. 
Por el contrario, reconoció la ayuda del 

gobierno provincial a partir del anuncio 
del propio gobernador Sergio Uñac al 
intendente por el hotel 5 estrellas que 
se construirá en Valle Fértil. Hoy se 
evalúa el lugar para encarar la obra y se 
podría concretar en la misma Villa de 

San Agustín o bien en la zona norte del 
departamento y que evitará la pérdida 
de turistas que por falta de infraestruc-
tura hotelera, los visitantes se hospedan 
en la provincia de La Rioja y no en Valle 
Fértil.    
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